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Explicaci6n preliminar 
Este libro es parte del proceso de rendicion de cuentas de 

Participacion Ciudadana (PC) al terminar su labor en el pro
ceso electoral 2002. Durante la campana PC pidio cuentas a los 
candidatos, partidos y movim.ientos politicos sobre aspectos 
que consideramos relevantes para mejorar el nivel de informa
cion de los ciudadanos y la calidad del proceso; igualmente, PC 
solicito cuentas a la autoridad electoral sobre sus actividades. 
Consideramos que quien pide cuentas tiene tambien la obliga
cion de darlas; quien exige transparencia esta obligado a proce
cler en esa forn13 y, en ese sentido, esta cronica busca infonnar 
a la ciudadania del Ecuador sobre la conformacion de PC, sus 
problemas y aciertos; cuanto se gasto en los proyectos realiza
dos; de donde provinieron los fondos. Se ha procurado inte
grar todos los anexos fundamentales que permitiran una 
apreciacion global del trabajo. 

La cronica fue el genero escogido para redactar esta memo
ria. Es preciso aclarar entonees que COlllC tada cronica, se tra
ta de una narracion parcial, unilateral, y representa lll1icamen
te el punto de vista de quien la narra. Hemos intentado que es
ta cronica sea 10 mas autocritica posible. Para que la participa
cion ciudadana se fortalezca en el Ecuador no son necesarias 
palmadas gratuitas, sino un esfuerzo de critica y accion perma
nentes que contribuyan a que este tipo de actividades se con
soliden en el pais e incrementen su capacidad de influir positi
vamente sobre la transparencia y correccion de los procesos 
politicos. 

Al cerrar esta primera fase de trabajo de PC, queremos ha
cer llegar un prof undo agradecimiento a los voluntarios asam
bleistas, coordinadores y observadores que en todo el pais tra
bajaron con civismo y responsabilidad durante esta jornada. 
Igualmente agradece a las organizaciones internacionales 
Agencia Internacional de Desarrrollo (AID), Instituto Nacio
nal Democrata (NDI), Union Europea, Cosude, Embajada Bri-
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t:inica, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), y UNICEF; Y a las instituciones nacionales que hi
cieron posible la experiencia elvica que esta cronica relata, en 
especial a Asociacion de Editores de Periodicos (AEDEP), 
Asociacion Ecuatoriana de Radiodifusoras, Banco Central del 
Ecuador,ANETA, CIESPAL, Camara de Comercio de Quito, 
Asociacion de Empleados del Banco Central, Rex Plastics, Re
parti, Endesa, Ras Suministros, Fibran, Hotel Acros, Hotel 
Continental, Coca Cola, Office America, Telalca, Microsoft, 
Colegio Menor y Colegio Einstein. 

Participaron en la elaboracion de este texto Pamela Ceva
llos, Olga Cazar, Humberto Dirani, Ana Karina Lopez, Cesar 
Montufar, Maria Augusta Ortega y Omar Simon. 



Part~cipaci6n Ciudadana: 

un nacimiento esperado 

PARTlelPACION 
CIUOADANA 

II! C U ADO R 





Constitucion de la Asantblea y nacintiento de 
Participacion Ciudadana 

gue una idea sutja simultaneamente de dos lugares·dis
tintos no es una historia original. Hay mas de una 

anecdo a sobre como en dos puntos lejanos del planeta dos in
ventores casi al mismo tiempo dieron a luz un objeto similar, 
y cuando eso sucede es porque la necesidad es latente. Algo asi 
sucedio con el origen de Participacion Ciudadana (PC): la idea 
de un observatorio ciudadano para las elecciones que se aveci
naban para el ana 2002 en el Ecuador tuvo dos vertientes. 

Por un lado, la necesidad de un observatorio para las elec
ciones fue una de las conclusiones que, la Corporacion Lati
noamericana para el Desarrollo (CLD) obtuvo en un semina
rio que se realizo a mediados de 2001, sobre los problemas de 
la. democracia en el Ecuador. Por ella Valeria Merino, directo
ra del CLD, emprendio el camino para su creacion. 

Y por otro, el resultado del trabajo de observacion ~Iectoral 
de Transparencia Peru entusiasmo a Horacio Sevilla. EI como 
embajador del Ecuador en Peru participo de la efervescencia 
que significo la labor ciudadana en la historia democratica del 
vecino pais. A su regreso queria repetir esta experiencia a nivel 
nacional. Contagio entonces de su entusiasmo a Cornelio 
Marchan, de Fundacion Esquel, y ambos dieron los primeros 
pasos para los contactos internacionales. 

Generahnente, este tipo de organizaciones que existen en 
varios paises de Latinoamerica, y que se han agrupado bajo el 
llamado Acuerdo de Lima, estan asesorados por el Centro De
mocrata Internacional (NDI por sus siglas en ingles). Sevilla, 
que ya los conocia por su trabajo en Peru,los contacto. 

Para entonces una mision de esta organizacion ya se encon
traba en el pais para realizar las aproximaciones iniciales, por 10 
que, a traves de la Agencia Internacional para el Desarrollo 
(USAID), tambien se acercaron a CLD. 

AI inicio las visiones eran distintas. La linea de CLD era 
crear un observatorio dependiente de su organizacion, mien-, 
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tras que Sevilla y Marchin proyectaban e! nacimiento de una 
ONG independiente. 

Ya corna e! mes de enero, no habia tiempo que perder. Lue
go de discusiones, desencuentros y acuerdos, bisicamente por 
la dificultad de comenzar todo de cero, e! trabajo despego. A 
partir de ahi comenzaron las gestiones para su ~reacion. 

El primer paso fue conformar la Asamblea. Esta sena el en
te que de vida y legitimidad a la nueva institucion. Para eso se 
comenzo la busqueda en todo e! pais de personas que tengan 
un alto nive! de credibilidad y solvencia, y que pertenezcan a 
todas las instancias politicas, profesionales y regionales. 

La propuesta cuajo con cierta holgura, casi siempre la res
puesta era afirmativa. Asi, la Asamblea quedo constituida por 
Felipe Adolf,jorge Enrique Adoum, Cecilia Ansaldo,jaime As
tudillo, Vinicio Baquero, Victor Bastidas, Monsenor Vicente 
Cisneros, Galo Garcia Feraud, Horacio Hidrobo, Mario jarami
llo, Yolanda Kakabadse, Luis Macas, Claudio Malo, Cornelio 
Marchin,valeria Merino, Mae Montano, Cesar MontUfar, Gus
tavo Pinto, Leon Roldos, Benjamin Rosales, Horacio Sevilla, 
Reinaldo Valarezo, jorge Vivanco y joaquin Zevallos. 

La Asamblea e!igio un Consejo Directivo conformado por 
Galo Garcia Feraud, presidente; Benjamin Rosales, vicepresi
dente y Valeria Merino, Cornelio Marchin y Horacio Sevilla, 
vocales. 

Una vez que dos integrantes del grupo inicial, Leon Rol
dos y Luis Macas, decidieron terciar como candidatos en el 
proceso electoral, se retiraron voluntariamente de participar 
en la Asamblea. A raiz de este hecho, el Consejo Directivo re
solvio que to do integrante de PC a nivel de la Asamblea, 
Equipo Tecnico y Red de Nacional de Voluntarios, que en su 
legitimo derecho, decida participar, directa 0 indirectamente 
en alguna campana electoral, automaticamente, quedaba ex
cluido de la organizacion. De esa manera, se debia precaute
lar uno de los activos de credibilidad mis importantes que PC 
requeria conservar a 10 largo de to do el proceso eleccionario: 
la imparcialidad. 
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Con eI grupo consoli dado eI siguiente paso parecia mas di
ficil: designar el director ejecutivo. Cuando Cesar Montufar 
acepto eI reto, las cpridiciones iniciales estaban dadas. Entonces 
se organizo la primera reunion de la Asamblea, as! eI 30 de abril 
de 2000 se reunieron en Quito los miembros de Participacion 
Ciudadana. Con este encuentro oficial y un comunicado, en eI 
que se concentraba las razones y objetivos de esta novedosa or
ganizacion; nacio publicamente. 

La convocatoria fue positiva, los medios de comunicacion 
dieron cuenta de manera efusiva sobre esta iniciativa. Y con el 
esbozo del!plan de trabajo se desato la punta del ovillo. 

Comunicado de la Asamblea 

EI domingo 20 de octllb" de 2002, eI pueblo ematoriano (Onmrrira a las 
urnas para elegir 01 presidente y vieepresidente de 10 Republica que dirigiral' la 
Funcion Ejecutiva del pais en los proximos cuatro alios; para escoger a los di
putados del Congreso Nacional que, par el mismo periodo, cOIiformaran 10 FUI,
cion Legislativa; asi como para elegir representantes 01 Parlamento andino y a 
10 mitad de los (onsejales Cantonales y Consejeros Provinciales. 

Este sera un acto civico de trascendental importancia 110 sO/a para la COIISO
lidacion y desarrollo de nllestras instituciones demomlticas sino tam bien para de
finir, en gran parte, eI destino en el mediano plaza de nuestra sociedad y de 
nuestros I,ijos. 

Dos aspectos fundamentales deberian (ara(terizar a estos (omicios: en pri-
. mer lugar, que el voto de los eellatorianos sea el resultado de Ulta rglexion se

rena, tras Ulta Salta exposicion y debate de ideas, planes de gobierno, difinicion 
ddas personas que las lIevaran a cabo, concepcion del futuro del pais y proy'" 
tos con((etos ~e desarrollo humano y economico, presentados a 10 ciudadania en 
;gualdad de condiciones para todos los cal,didatos y difundidos de 10 manera mas 
amplia y demomltica posible. En segundo lugar, eI prowo electoral debe ser lim~ 
pio y tramparetlte, de forma tal que se rgleje CO" exactiWd la volllntad popu
lar, sin ning"" tipo de ma"ipuladon de los resultados 0 alteraciol' de los votos 
que se depositen en las IImas. . . 
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Q"ienes hemos decidido eonformar Participacion Ciudadana Ecuador 
ereemos 'leeesaria 10 movi/izadon de 10 sociedad para respaldar eI dificil tra
bajo q"e 10 eOllStit"cion de 10 Republica Ie as(Rna 01 Tribunal S"premo Elec
toral, apoyar 10 tarea historica q"e deben 'jew tar los Partidos y MOI,imien
tos Politicos que constituyell el veh!",lo esendal del proceso demomltico, y 
cooperar can la importante respOllsabi/idad q"e inCllmbe a los medios de eo
mUllieadon colectiva en lUI proceso electoral. 

Participacion Ci"dadalla Ecuador es "na instmccia '10 partidista, sill fines 
de I"cro, conforl1lada por WI x"'po de mliferes y de IlOmbres de profunda voea
don demomltica q"e provienm de los mas diversos sectores de 10 geogr4£a na
cional y de una amplia gama de vertientes politicos, aspira a coIIStit"irse en "na 
instmlda impardal y eonslnlctiva de Observadon Nadonal de las Proximas 
Eleedones. Mediame 10 cooperadon COIl 10 a"toridad electoral, promrara q"e ra
do "no de las etapas del proceso y eI acto mismo de votadon se desarrollm den
tro de "" marco de irrestricta libertad, /cOllradez, transparente legitimidad y res
peto esemp"loso de 10 volumad ci"dadmlO. Trabajara tambicn para alcanzar, me
diate campanas de educadon civiea, "no <feetiva movilizadon dudadana que se 
traduzca en "no amplia partidpadon de eiectores coIISdentes de 10 importaOOa 
de ese derecllO en los comidos y bien enterados de 10 respollSabilidad que recae 
en ellos. 

Invitamos a los dudadanos del pais que comparten estos propositos demo
craticos a unirse a nuestro lrabajo y, de manera espedal, a los jovenes con my a 
capaddad de movilizadon voluntaria conlamos, a fin de que, en todos los rin
cones de 10 geogrq/la nadonal, sean los vigilmltes civieos de la p"reza de las eiec
dones y los motores del fortaledmiento y profu'ldizadon de la demoerada. 

30 de abril del 2002 

Los pasos iniciales: personeria juridica, plan de 
trabajo, convenio con el TSE, financiarniento, 
conforrnacion del Equipo Tecnico y presencia 
publica nacional y provincial 

EI comunicado que la Asamblea de PC aprobo en su pri
mera reunion era Ia base del trabajo. EI saito del papel a la ac-
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cion era el gran desafio. Enseguida comenzaron los tramites pa
ra constituir legalmente a la Corporacion, definir un plan de 
trabajo, financiarlo y conformar el equipo. 

Constituir legalmente a la organizacion era la primera tarea 
de la lista. Para eso se preparo un proyecto de estatutos que fue 
puesto a consideracion de los miembros de la Asamblea en tres 
reuniones consecutivas. 

Los papeles en regIa ingresaron al Ministerio de Bienestar 
Social y PC recibio su personeria juridica el 12 de julio de 
2002, un periodo bastante mas corto de 10 que usual mente de
moran estos tramites. EI entusiasmo que puso Silvia Guerra,la 
primera integrante del Equipo Tecnico, fue una gran ventaja 
para vencer las trabas burocraticas que saltan en estos casos. Mas 
alla de su importancia formal, la legalizacion de PC implico la 
decision de los miembros de la Asamblea de constituir una or
ganizacion que transcienda al proceso electoral de 2002. Una 
disyuntiva presente desde el origen de Pc. Ya que no estaba 
claro si las acciones de una organizacion como la que se prefi
guraba debia extenderse mas alla de las elecciones. Sin embar
go, al establecerse legalmente, la Asamblea resolvio no solo 
crear una nueva organizacion sino proyectarla mas alla del pro
ceso electoral con objetivos y actividades especificas, tal como 
10 establecen los estatutos aprobados. Ante este hecho, alguien 
anoto agudamente que con la constitucion legal de PC se es
taban poniendo las bases de un observatorio ciudadano perma
nente de la politica ecuatoriana. Asi, PC se constituyo como 
una corporacion dirigida a: 

• Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y elli
derazgo democratico en el pais. 

• Promover la participacion ciudadana en I:i vida democrati
ca ecuatoriana 

• Promover la transparencia en las actividades piiblicas y en 
los procesos democraticos. 

• Propiciar el debate y la biisqueda de acuerdos sobre temas 
trascendentales para el pais. 
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Sus principales actividades SOn: 

• Organizacion de actividades y espacios civic os para promo
ver la participacion de la ciudadania en la vida democratica 
del Ecuador. 

• Realizacion de actividades de observacion nacional e in de
pendiente de los procesos democraticos. 

• Desarrollo de actividades academicas de investigacion y de
bate sobre temas de democracia y participacion ciudadana. 

• Promocion de acciones dirigidas a la educacion democrati
ca de los distintos sectores sociales del pais. 

• Informacion y c1ifusion, mediante sus propios sistemas, de 
los resultados de los procesos electorales. 
Paralelamente, la Direccion Ejecutiva inicio una serie de 

consultas con miembros de la Asamblea para definir un plan de 
trabajo para el ano 2002. Siguiendo los Iineamientos del comu
nicado inicial, este plan de trabajo articulo dos lineas esenciales. 
En primer lugar, PC debia intervenir en eI proceso electoral ve
nidero para mejorar la calidad de la campana. Ademas, la orga
nizacion debia observar el proceso de modo que contribuya a 
su correccion y transparencia. Ambos ejes eran complementa
rios pero requenan de instrumentos y actividades distintas. 

Para 10 primero, se propuso que PC planteara a los actores 
del proceso electoral un codigo de etica, luego denominado 
Compromiso Electoral, que sirviera como un marco de prin
cipios y valores civic os durante la campana. 

Respecto a 10 segundo, se determino que PC realizana, con 
la asesona del Instituto Nacional Democrata, una observacion 
ciudadana y Conteo Rapido del proceso eleccionario 2002, a 
nivel de las elecciones presidenciales. 

Ademas de ello, el plan de trabajo establecio el seguimiento 
al gasto electoral como una parte importante de las actividades 
de PC durante las elecciones. EI tema del gasto gano relevancia 
politica a raiz del escandalo par el financiamiento millonario 
del banquero Fernando Aspiazu a la campana electoral del ex 
presidente Jamil Mahuad. Esto implicaba el desarrollo de un sis-
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tema independiente al del TSE, que permitiera a PC contar con 
informacion que contrastara con las cifras de gasto oficiales. 

Para que este plan de trabajo tenga un asidero oficial se tra
bajo con el TSE en un Convenio de Cooperacion Interinsti
tucional. Desde el principio, la autoridad electoral, en especial 
su presidente Carlos Aguinaga, mostro apertura para la obser
vacion domestica durante el proceso. La participacion organi
zada de la ciudadania no fue percibida como una amenaza ni 
como competencia para el Tribunal Supremo Electoral. Por el 
contrario, era vista como una posibilidad para el TSE de mejo
rar sus procedimientos y organizacion del proceso electoral, a 
traves de la observacion imparcial y responsable, segiln las pa
labras del propio Aguinaga. Por nuestra parte, siempre tuvimos 
en mente que la mision de PC era la de apoyar a la autoridad 
electoral seiialando sus aciertos, problemas e, inciuso, equivoca
eiones, de manera independiente. En agosto fmnamos este 
Convenio. Esa fue una muestra de una democracia que madu
ra, en la que las instituciones aspiran a perfeccionarse, y don de 
la sociedad civil es un ente activo y positivo. 

Si bien las relaciones TSE-PC fueron buenas, los momentos 
tensos y dificiles no estuvieron ausentes. Quizas el mas grave de 
ellos tuvo lugar cuando, al finalizar la primera vuelta, PC realizo 
observaciones a la organizacion del proceso y pedimos que se hi
cieran algunas correcciones. Para ello, nuestro resultado del Con
teo Rapido de la primera vuelta tenia difereneias en cuanto a al
gunos porcentajes; asunto que exacerbaba la situacion. Con el fin 
de evitar los comentarios y rumores, la Direccion Ejecutiva de
cidio no responder a ninguna deciaracion adversa y solicito al 
Pleno del TSE una audiencia para explicar el alcance de nuestras 
observaciones. EI Pleno nos recibio y alii aciaramos elmal enten
dido; ratificamos nuestra confianza en el trabajo realizado par el 
TSE y reiteramos nuestros pedidos para que TSE modificara va
rios aspectos de la organizacion del proceso. EI haber procedido 
de esta manera constituyo un aprendizaje muy valioso para Pc. 

Existen ocasiones en que la dina mica informativa de los me
dios puede desatar enfrentamientos y alli eS necesario recuperar 
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la iniciativa y reconducir la informaci6n hacia 10 verdaderamen
te importante. De este incidente todos salimos ganando. EI Ple
no del TSE demostr6 su compromiso con un proceso electoral 
mejor organizado y mas transparente, y PC tuvo la oportunidad 
de incidir positivamente sobre decisiones importantes del TSE. 

EI financiamiento de las actividades de PC consumi6 gran 
parte de las eneigias de la Oirecci6n Ejecutiva en los primeros 

.meses. Se trabaj6 con el NOI en un proyecto de Observaci6n 
Cualitativa y Conteo Rapido del Proceso Electoral. Este ini
cialmente fue aprobado con un valor de 160.000 d6lares, y lue
go recibi6 una ampliaci6n de 250.000 d61ares adicionales. Pa
ra esta ampliaci6n fueron fundamentales las gestiones realizadas 
con la oficina de USAIO en Quito, la misma que estuvo pres
ta a canalizar recursos adicionales para PC, a traves del NOI. 

Una prioridad fue buscar fuentes alternativas de financiamien
to. Oepender de un solo donante no resulta ni econ6mica ni po
liticamente saludable. Por ello, se realizaron gestiones adicionales 
con la Uni6n Europea (UE) y se perfil6 un proyecto con una mi
si6n de la UE que visit6 Quito en junio. EI apoyo econ6mico de 
la UE, de 125.000 euros, financi6 el Compromiso Electoral y ac
tividades de capacitaci6n. Asimismo, se busc6 el apoyo financiero 
de otros donantes. EI COSUDE (cooperaci6n suiza) aport6 con 
10.000 d6lares para la movilizaci6n de voluntarios y la Embajada 
Bricinica con el prestamo de equipos de computaci6n. 

Las relaciones de PC y el NOI fueron estrechas. En el mes 
de junio, esta instituci6n estableci6 una oficina en Quito, a car
go de Erika Breth. EI NO I ofreci6 apoyo financiero a PC y, 
ademas de ello, estuvo siempre dispuesto a brindar asesoria en 
varias de las actividades de la Corporaci6n. Gracias al aporte 
del NO I pudimos contar con la presencia en el Ecuador de re
presentantes de organizaciones similares a PC como fueron 

. Rafael Rocagliolo y Percy Medina de Transparencia Peru y 
Cristian Brumer de Poder Ciudadano de Argentina. Del mis
mo modo, el NO! apoy6 al trabajo de PC con la asesoria de 
Neil Nevitte y Melissa Estok, expertos en la organizaci6n de 
ejercicios de Conteo Rapido en varios paises. 
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EI conocer la experiencia de organizaciones c1vicas de otras 
latitudes fue un gran aporte para Pc. Lo que nosottos habiamos 
emprendido en el Ecuador tenia referentes en ottos paises que va
lia la pena conocer para no caer en actitudes parroquiales. La co
laboraci6n del NDI Y del Acuerdo de Lima, coalici6n de organi
zaciones civitas en America Latina dedicadas a la observaci6n de 
procesos electorales, fue muy uti! en esa perspectiva. Sin embar
go, el aporte de la cooperacion internacional resulta un fen6me
no mucho mas complejo que elde simplemente compartir ex
periencias. Es necesario un conocimiento profundo de la realidad 
propia para que 10 que se mira desde afuera pueda concretarse en 
un aporte efectivo. Es igualmente imprescindible que los asesores 
internacionales se adentren 10 mas posible en la realidad del pais 
en que trabajan para que su experiencia pueda asimilarse de me
jor man era. Abordaremos el tema de la asistencia internacional en 
el ultimo capitulo, pero nos adelantamos a decir que si bien el pa
pel de los asesores internacionales fue valioso y decisivo, es fun
damental el peso y conocim.iento de la contraparte local. 

Otra forma de diversificar las donaciones fue la busqueda de 
financiamiento y aportes nacionales, para 10 que se realizaron 
gestiones con varias entidades. Entre una larga lista que apare
ce en el anexo, se debe mencionar al Banco Central del Ecua
dor y ANETA, institucion que puso a disposicion de PC, en los 
dias de la primera y segunda vuelta electorales, vehiculos en 
diez provincias del pais. Igualmente, fue muy importante el 
convenio que PC firmo con la Asociacion Ecuatoriana de Edi
tores de Peri6dicos (AEDEP). A traves de este convenio, los 
diarios mas importantes del pais difundieron "pastillas" de edu
caci6n civica relacionadas al Compromiso Electoral y los in
formes del Conteo Rapido y Observaci6n Cualitativa. 

La Direccion Ejecutiva propuso en el mes de junio a la 
Asamblea un plan para lograr financiamiento no solo en espe
cie sino en dinero por parte de instituciones y ciudadanos ecua
torianos. La idea era no solo obtener recursos econonucos sino 
educar a la ciudadania sobre la necesidad de que proyectos de 
orden civico cuenten con el aporte en dinero de los propios 
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ciudadanos. Se proyectaba, para el efecro, organizar cadenas de 
financiamiento ciudadano desde un d61ar hasta 20 d6lares. De 
esta forma se esperaba recaudar unos 70.000 d6lares, monto que 
hubiera representado un importante porcentaje del total del 
proyecto. Solo asi, ademas, se lograria depender menos de la co
laboraci6n de donantes internacionales y propiciar una apropia
ci6n mayor de los actores nacionales. EI plan fue descartado por 
la Asamblea, pues se consider6 que una organizaci6n como PC 
pida dinero tenia el riesgo de despertar comentarios adversos y 
generar suspicacias injustificadas sobre el uso de los recursos. 

InJorme Financiero Consolidado 
Del 1 ero. de junio al 31 de Marzo del 2003 
Ingresos y Gastos 

Por FurnJeJ de Firultlciamkmo: Valm tn USS 

National Democratic Institute (NDI) 

Contro Roipido y Observ.u:i6n Cualitariva 183,710.89 

Monitoreo del G2StO E1ector:d 48.720.00 

Movilizacion Equipo Tecllko 48,974.70 

Muvilizacion Vo1UIlt.lrioo - ObselVJrlOres 66,739.22 

G2StOS de Operaci6n de 06cina Quito - Guayaquil 99,345.20 

Subwtal -147,490.01 

Uni6n Europca 

Capacitacion VolunLlrios _ Observ.ulores 40,823.87 

~promiso Electoral 51,183.79 

Costos Adminiur.lrivos (7%) 6,440.54 

imprevlstos -
Subwrlli 98,448.20 

Cillude 

Movilizaci('lIl Obse!V.ldores 10,000.00 

Subtotal to,OOO.OO 

Totalts 555,938.21 
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De todos modos PC gasto menos de 10 que inicialmente 
presupuesto. Ello gracias a que nuestro trabajo se sustento en el 
activo mas importante que tiene el Ecuador: el esfuerzo de mi
les de personas que voluntariamente trabajaron para hacer rea
lidad la participacion ciudadana en estas elecciones. No obs
tante, resulta necesario repensar sobre el aporte economico de 
acrores nacionales, para que proyectos clvicos como el de PC 
echen raices mas profundas en la conciencia ciudadana. En el 
pais existen recursos no solo morales sino economicos para 10-
grarlo. Debemos trascender la vision de que somos "pobres" y 
no podemos aportar. Ello garantizara la sustentabilidad de ini
ciativas ciudadanas en el mediano y largo plazo, sin generar de
pendencia respecto a las donaciones foraneas. 

Todo este trabajo se realizo paralelamente a la organizacion 
de la Direccion Ejecutiva y a la conformacion del Equipo Tec
ruco. Este proceso conto tambien con la asesoria del NDI, ins
titucion que recomendo a PC los perfiles profesionales de los 
posibles integrantes del Equipo Tecnico. La Direccion Ejecu
tiva se constituyo en seis areas: Red Nacional de Voluntarios, 
Compromiso Electoral, tecruco informatica, logistica, prensa, 
financiera administrativa. Es importante destacar la entrega y 
compromiso clvico de todos los integrantes del Equipo Tecni
co de pc. AI afrontar cada una de las actividades programadas 
nos enfrentamos, en casi todas las ocasiones, a la realizaci6n de 
tareas ineditas en el Ecuador. La creatividad marco la tonica del 
trabajo realizado y cumplimos con 10 planificado en un tien~
po record, aunque tambien "pagamos la novatada" en varias 
oportunidades. 

En todo caso, el trabajo es el mejor testimoruo. EI Equipo Tec
nico de PC constituyo una red de mas de 3500 voluntarios a ni
vel nacional,organizo un sistema completo de Observacion Cua
litativa y Conteo Rapido de las elecciones, legalizo a la orgaruza
cion, consigui6 financianliento, se orgaruz6 internanlente, diD se
guimiento diario al Compromiso Electoral, desarrollo y mantu
vo una presencia publica muy importante a 10 largo de todo el 
proceso electoral, entre muchas otras cosas mas, en tan solo seis 
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meses. Esta experiencia resulto humana y profesionahnente muy 
enriquecedora para todos quienes fuimos parte de ella. Para el dia 
de la segunda vuelta, el Equipo Tecnico habia perdido la nocion 
de 10 que significa un fin de semana completo sin trabajo 0 una 
jornada con un horario de salida a plena luz del dia. A pesar de 
ello se desarrollo una capacidad y eficiencia excepcionales que 10 
hacen poseedor de un conocimiento y experticia {micas para la 
aplicacion de las actividades que emprendio. 

EI Equipo Tecnico estuvo conformado de la siguiente ma
nera. Red Nacional de Voluntarios: Omar Simon, Maria Au
gusta Ortega, Martha Coronel, Luis Bolivar Marcial y Rober
to Plaza; Compromiso Electoral: Pamela Cevallos; area tecm
co-informatica: Humberto Dirani y Olga Cazar; logistica: Tri
nidad Ordonez y Clemencia Gualichico; prensa: Ana Karina 
Lopez; area financiero-admimstrativa: Francisco Jervis, Maria 
Fernanda Defaz y Miriam Allan; area juridica: Reinaldo Calva
chi; asistencia administrativa: Silvia Guerra; base de datos: Ma
ria Sol Vallejo; responsable del Centro de Informacion en Gua
yaquil: Francisco Jaramillo; auxiliar: Lourdes Llumiquinga. PC 
es una organizacion que se basa en el voluntariado y, por ello, 
una de las responsabilidades del Equipo Tecmco fue Crear es
pacios para que personas voluntarias puedan brindar su aporte 
desinteresado. La labor de PC conto con el privilegio de incor
porar la voluntad e iniciativa de much os voluntarios que, casi a 
tiempo completo, se sumaron a las actividades emprendidas por 
el Equipo Tecnico, constituyendose aSI en ejemplo y referente 
clvico. Se pueden contar muchas anecdotas para ilustrar el im
presionante aporte del voluntariado al trabajo de PC durante 
este proceso electoral. Se destaca la operacion de emergencia, 
pocas horas despues de la explosion del polvorin en la Brigada 
Galapagos de Riobamba, para entregar los materiales de obser
vacion a los voluntarios de la provincia de Chimborazo dias 
antes de la segunda vuelta electoral. 

Igualmente, se debe mencionar las intensas horas de trabajo 
de los coordinadores provinciales para cumplir con las tare as 
encomendadas. Los coordinadores de PC son voluntarios que 
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llevan a cabo sus actividades para la Corporacion en horarios 
marginales a sus trabajos regulares. 

Adicionalmente, algunas otras personas fueron parte del 
Equipo Tecnico y dieron su aporte entre mayo y diciembre de 
2002. En el arranque de la organizacion del Conteo Rapido 
estuvieron presentes Diderot Barreto y Antonio Bermeo. No 
pudo concretarse su vinculacion definitiva al equipo 10 cual 
significo una perdida para el proyecto. En la organizacion de la 
Red N acional de Voluntarios y definicion del contenido del 
Compromiso Electoral, el concurso de Dolores Padilla y Alva
ro Saenz Ie dio solidez y cali dad. Dolores Padilla renuncio a PC 
en el momento que acepto su postulacion a la Vicepresidencia 
de la Republica. Tambien Penelope Bo,,-;en, Elena Zambrano, 
Fernando Acosta, Maria Clara Bertini y Alvaro Muriel realiza
ron un importante aporte en distintas fases del proyecto. 

Durante el proceso electoral, PC conto con tres oficinas. 
Una en Quito, sede de la Direccion Ejecutiva; otra en Guaya
quil, donde funciono el Centro de Informacion y la Red de 
voluntarios de Guayas, y otra oficina en Cuenca, cedida gene
rosamente por la Universidad del Azuay. 

En los meses de actuacion, PC logro un posicionamiento 
importante en la opinion publica y medios de comunicacion. 
Esta presencia fue nacional, y con mucha fuerza en 10 local 
puesto que nuestros coordinadores provinciales asumieron el 
papel de voceros en cada capital de provincia. Sin temor a 
equivocarnos,,!'C estuvo presente en medios de comunicacion 
todos los dias durante el proceso electoral. En much as ocasio
nes alcanzo primeras paginas de medios escritos a nivel nacio
nal e igualmente en la cobertura de television y radio. Momen
tos de gran exposicion fueron, durante la Primera Vuelta, en la 
ratificacion del Compromiso Electoral y el seguimiento sema
nal del gasto electoral, y en la segunda, en ocasion de la visita 
que realizamos al pleno del TSE para expresar nuestras obser
vaciones a la primera vuelta electoral y en la ultima semana de 
campana, cuando PC dio la primicia en alertar el exceso de 
gasto en una de las candidaturas presidenciales. 

23 



Vale destacar que la cobertura de los medios de comunica
cion para PC fue decisiva para el exito del proceso. Logramos 
establecer una muy fluida comunicacion con la ciudadania, 
convirtiendonos en creadores de eventos informativos que 
buscaban proveer a los electores de mas y mejores elementos 
sobre las elecciones. En entender que la informacion es un 
proceso que habia que cultivar, radico, posiblemente, el exito 
de PC en su relacion con la opinion publica. . 

Sufrimos un bajon de cobertura para la publicacion de 
nuestro segundo informe de observacion para ambas vueltas 
del proceso electoral. En los dias de las elecciones, nuestra pre
sencia en las dos cadenas nacionales de TV con la presentacion 
del primer reporte cualitativo a mediodia fue muy buena. Pe
ro aquello no ocurrio en la noche del 20 de octubre ni del 24 
de noviembre, ni tampoco en los dias subsiguientes a la elec
cioh. Es posible en ambas ocasiones, fallamos en comunicar a , 
los medios el proposito y naturaleza de nuestro trabajo de 
Conteo Rapido y Observacion Cualitativa, diferente al del 
TSE Y de la empresa realizana para el escrutinio extraoficial. 

Primero se penso que nuestro proyecto buscaba producir 
resultados electorales rapidamente, incluso, compitiendo en ve
locidad con el resultado no oficial del TSE. Luego, que nuestra 
informacion solo sena relevante en el caso de irregularidades 
en el proceso. Ninguna de las dos suposiciones era correcta. 
N uestros resultados no buscaban velocidad, ni tampoco senan 
solo producidos para denunciar incorrecciones en el proceso. 
Tardamos en transmitir el sentido de nuestro trabajo y tal vez 
nunca quedo suficientemente claro que el Conteo Rapido y 
Observacion Cualitativa buscaba constituirse en una fuente in
dependiente de informacion sobre los resultados electorales no 
solo en 10 cuantitativo sino tambien en 10 cualitativo. Este ejer
cicio pretendia, como en realidad sucedio, ratificar el resultado 
de la autoridad electoral. Ademas, se trataba de la consecuencia 
de una observacion sistematica y organizada no de uno 0 dos 
recintos electorales sino de nules de juntas receptoras del voto, 
por parte de ciudadanos voluntarios, quienes se convirtieron 
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en guardianes de la correccion y transparencia del proceso. Alii 
radicaba su importancia; hecho inedito en la historia democra
tica de nue,stro pais. 

Creacion de la Red de Coordinadores Provinciales y 
de la RedJuvenii de PC 

Incorporar y capacitar mas de 3500 voluntarios no era una 
simple entelequia, habia que traducirlo en una labor muy con
creta. Por eso el asunto mas importante en la creacion y con
solidacion de PC fue la constitucion de la Red Nacional de 
Voluntarios: 

EI voluntariado era la vocacion y una de las principales 
fuerzas organizativas y morales de PC. Para llevar a cabo el plan 
de trabajo, el Equipo Tecnico asumio el reto de conformar en 
apenas tres meses una red de voluntariado a mvel nacional, que 
pudiera poner en pr:ictica las tareas encomendadas. 

La construccion de la estructura nacional de voluntariado 
comenzo con la conformacion de.la Red Nacional de Coor
dinadores Pr~vinciales. La seleccion de los coordinadores im
plicaba una compleja tarea pues hab!a que encontrar en cada 
provincia personas dispuestas a trabajar de manera voluntaria, 
que no parti~ipen activamente "eh politica partidista, que no 
sean miembros de los organismos electorales, ni manifiesten 
publicamente simpatia por candidato, partido 0 movimiento 
politico alguno. No obstante, debian ser lideres en sus comu
nidades y tener una importante capacidad de movilizacion y 
organizaci6n. 

Los cortos tres meses que separaban la conformacion del 
Equipo Tecni'co de Participacion Ciudadana Uulio de 2002) 
del proceso electoral (octubre de 2002) implicaron un trabajo 
intenso y a presion. Solo asi se podia llegar al dia de las elec
ciones con los voluntarios necesarios para la Observacion Cua
litativa de las elecciones y el Conteo Rapido. 

EI paso fundamental se 10 dio con el Primer Taller de Coor
dinadores Provinciales de PC, que tuvo lugar en Quito el 25 Y 
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26 de julio de 2002. Al Hotel Savoy Inn, llegaron quienes con
formarian la Red Nacional de Coordinadores. La mayo ria te
nia ya experiencia con trabajo voluntario. Ademas, individual
mente 0 desde las organizaciones a las que pertenedan, casi to
dos habian trabajado en la busqueda de consensos politicos y 
sociales. La Red conto con educadores, comunicadores socia
les, activistas de organizaciones sociales y de derechos huma
nos. Para aquelmom0nto, y en menos de un mes, PC habia 10-
grado conformar un equipo de coordinadores vo[untarios en 
18 provincias del pais (incluida Galapagos) y en tres de las ciu
dades mas importantes (Santo Domingo, Manta y Quevedo). 
Las sugerencias de personas realizadas por la Asamblea y de los 
mieJllbros del Equipo Tecnico fueron fundamentales. 

Alvaro Saenz facilito [as reuniones en las que los coordina
dores establecieron las normas y estrategias que servirian de ba
se para su complejo trabajo: ser observadores y voceros de PC 
a nivel provincial y local, y el reclutamiento de vo[untarios pa
ra [a observacion indepencliente del proceso electoral y Con
teo Rapido en las dos vue!tas de [a eleccion presidencial. Al fi
nal de [as reuniones de trabajo los Coordinadores disenaron un 
plan de accion, cuyos ejes fueron la difusion y busqueda de ad
hesiones a nive! provincial al Compromiso Electoral, el segui
miento [ocal de la Campai"ia Electoral y la conformacion de las 
redes provinciales de vo[untarios. [gua[mente, los coordinado
res provinciales firmaron un Compromiso de Neutralidad y 
Cumplimiento que se convirtio en la base de su trabajo dvico 
durante toda [a campana. 

Tal como se definio en el Plan de Trabajo, una particular i
dad de PC era que su intervencion se enfocaria en actividades 
de observacion electoral y en el mejoramiento de la calidad de 
la campana. Esta doble funcion implicaba vincular a la red de 
voluntarios a ambas lineas de trabajo. Con este antecedente, se 
pidio a los coordinadores invitados al taller de julio que ven
gan a Quito acompanados por dos jovenes de su provincia, un 
hombre y una mujer, para con ellos y elias iniciar la construc
cion de las bases del Compromiso Electoral. 
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Asi ocurrio~ Al encuentro llegaron setenta Jovenes de 18 
provincias del Ecuador. Ellos fueron escogidos por sus niveles 
de liderazgo y :de responsabilidad. EI taller pretendia abrir un 
espacio de participacion para que los jovenes se involucren con 
el concepto de democracia, reconozcan su papel dentro de ella 
e identifiquen estos principios basicos en el espectro nacional. 
Los trabajos y las formas de motivacion fueron creativas y di
ferentes: trabajos con mascaras, charlas, explicaciones sobre co
mo la democracia es parte de la cotidianidad y no se limita a 
poner un vato en la urna, entre otros. 

Parecia un acto de magia, ligero y rapido, porque en dos dias 
los jovenes estuvieron listos para elaborar las bases del Com
promiso Electoral. AI segundo dia, la mayo ria 'estaba compro
metida y motivada pata hacer el documento.Y con fluidez sur
gieron los principios que cimentaron el Compromiso Electo
ral: Responsabilidad, Honestidad, Conciencia, Respeto y Fir
meza. Para ellos esa era la base de una campana electoral de 
mejor calidad que las anteriores. Los jovenes intervinieron en 
cada una de las charlas con preguntas y comentarios, y demos
traron su interi" en el proceso de construccion de este Com
prol11lso. 

Para el reconocim.iento de los principios los jovenes expu
sieron, en grupo e individual mente, su posicion frente a la po
litica y sus actores. Ellos sistematizaron sus ideas, discutieron so
bre las necesidades del mundo politico, sobre la poca sensibili
dad de este grupo frente a las necesidades economicas y socia
les del pais. Posteriormente, fijaron acciones para promocionar 
su labor en sus provincias, entre elias estuvieron: el Oia de la 
Participacion Ciudadana, entrevistas con medios de comunica
cion, ieuniones con colegios para asegurar la vigilancia en las 
urnas y una campana de comunicacion para difundir el Com
promiso. Finalmente; los jovenes que asistieron al taller deci
dieron conformar la Red Juvenil de Pc. Esta seria una estruc
tura formal que canalizaria varias actividades de Ia Corpora
cion, se manteridria en contacto permanente y apoyaria el tra
bajo de los coo~dinadores provinciales. , 
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Junto ala Asamblea y al Equipo Tecnico, con la conforma
cion de la Red de Coordinadores Provinciales y la Red Juve
nil, la estructura organizativa de PC que do completa. Queda
ba por delante el trabajo de construir colectivamente el Com
promiso Electoral, sobre la base de los principios delineados 
por los jovenes de la Red Juvenil y la incorporacion de los mi
les voluntarios que llevanan a cabo la Observacion Cualitativa 
y Conteo Rapido el dia de las elecciones. 

En aquel momento, finales de julio y a poco menos de tres 
meses de la primera vuelta electoral, la expectativa sobre el pa
pel que PC podia cumplir en las elecciones era grande. Pro
porcionales, tambien, eran las dudas sobre como enfrentana
mos el reto, si logranamos incidir en la campana, si alcanzana
mos a reunir a los observadores voluntarios requeridos, si los 
candidatos y partidos aceptanan la presencia de un nuevo ac
tor en el proceso electoral concentrado en observarlos y pedir
les cuentas. 

I Red de Coordinadores Proviruiales 

lAngei Perez Nap~ 
-PalllGranda Azuay 
Marco Antonio Jacome Bolivar 

.JCaty Cantos . Canar 
Pedro BOIja CarchT 

-!VfiiiaaEscudero Ch,'mborazo 
Henry Et'dara Chimborazo 
Lorena Alvarez Cotoroxi 
Carlos Bouviere E10ro 
Piedad Ortiz Esmeraldas . 

Grace Unda Galdp.Egos 
JVfignel Mosquera. Gaiap.Egos 

Francisco Jaramillo Guayas 
-Oscar Arfnijo", Guayas 

Patricio Rivera Guayaquil . 
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Andres Briones Guayaquil 
Emilif!all PaZl1liliO Guamquil 
Wilmer Suarez Guay.!!.quil 
Gabriel Cedeno GI/ay.!!.quil 
Xavier Chong Guayaquil 

.J~an Ruales Imababura 
Angel Pastrana La}.!!. 
Niveo Velez La}!!. 

.Jacinto Ibarra Quevedo 
Sara Torres BabahQYi!. 
Fernando Macias PortovieJQ 

JEElueline Batallas Mallta 
Wilson Cabrera Morona 
Tra}atlO Toipe Napo 
Ana Gavilanes Orellana 
Aligel Lizano Pastaza 
Noent{ Torres SuCtlmbios 

A maaoCh-avez Sucumuios 
Luis Reyes Sto. Domingo 

Juan Frallcisco Mora TUllgura/lIIa 
. GaloBauz Tungurahua 
-GonzaloMora Tungura/llla 

Wilfrido Paltin Zamora 

Red Juvenil Uzllllpud 

Adriana Katherine CalaP.E!lui Teran Otavalo 
Alllalida Estifallia Sanchez Hidrobo Otavalo 

-Israel-Oswaldo Guallotoa Socasi Sto. Domingo 
-Vivana Raquel-carilloGpez Sw.Doming':'. 
~~}alldraAlbll}a 1.lbuj~_ Quito 

Grace Alexandra Tirado PI/lla La/acting'!. 
Viviana Cecilia Molina Apolo Chunchi 

I' \-... 
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Marla Glad)ls Hucbla Lema Colta 
.Juan Gabriel Guaman Caml'overde Riobamba 

Cesar Isaac Gonzalez Ortiz Azogues 
Guillermo Oswaldo Molina Narvaez Azogues 

.luan Miguel Sanchez A- Cuenca 
Andres Alejandro Arizo Vim Maack Ambato 
Daniel Alexander GOllzQlez Perez LojE-
Gabriela Arboleda Moreira Portoviej~ 
Carmen Pamela Arboleda Moreira Portoviej'L 
[van Quiroz Manta 
Evelpl Marcela PMas Segura Guayaq!!JL 
Diana Ramirez Guay~q~ 
Gabrieia Jimellez Garcia Guayaquil 

-Mana JoseAguirre Torres Guayaquir 
Javier Crisr6bCiI-H/,rtaaoBerllita Milagro 

Francisco Javier Cedeno Jimenez· Quevedo 
--AJvaro ArqulmidesIbarra-Murillo Quevedo 
lohnatan JosepllMontierMeza Vinces 
- Nat/ili/iJessicoMetleses Perez Mac/iiila 

Vicente Rodriguez Artllro Palma Machala 
Luis Remigio Yumbo Shiguango ArcrndOnil 

-OjeJiilNfIva Salazar Shiguango Archid:ma 
-Maria Augusta Perez LOrez Pu}'o 

Catyliz Elizabeth Hurtado Arequipa Puyo 
-Panlly' Lor~na Cruz Morillcs - EI GQt:a_ 
.lose Vicente Quezada Garcia Orellana 

Karla Elizabeth Ordotlez Viteri Cmtilleia del Condor 
Gabriela Femanda San Martin Yantzaza 

Johnatan Manuel Salmeron Unda Satl Cristobal 
Carolina Diatw Herrera Cordova Sta. Cruz 

. 

./ 
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Elaboracion y ratificacion del Compromiso Electoral 

~ Como debe ser? iPara quien? iPara que? Fueron algu
~ nas de las preguntas formuladas sobre el Compromiso 

Electoral que PC propondria a la ciudadania y a los can
did.tos. Las respuestas tambien tenian un espectro amplio. Asi 
un codigo de etica para candidatos, un decalogo que pl.ntea
ria pautas del buen que hacer politico, un pacro clvico con dos 
o tres peticiones que pudieran ayudar a mejorar la calidad del 
proceso electoral se convirtieron en las nociones iniciales sobre 
el caracter del documento. 

Luego de muchas discusiones, de la Asamblea y del Equipo 
Tecnico, el eje estuvo definido: los politicos, los ciudadanos, los 
medios de comunicacion, entre otros actores del proceso elec
toral, deb ian ser parte de un compromiso que mejore la cali
dad de la campana. Con esa idea vertebral el Compromiso 
Electoral habia nacido. 

El siguiente paso: elaborarlo. Para ello la idea de la partici
paci6n se impuso, no podia quedarse como un en uncia do. Te
nia que ser un proceso de construcci6n colectiva, mas dificil y 
mas costoso, pero fundamental. Los j6venes, el grupo mas nu
meroso del pais y el menos escuchado, deb ian marcar su pers
pectiva. De ahi que las conclusiones del taller de la Red Juve
nil de PC definieron la estructura y contenido del documen
to. 

Con base en los principios fijados en el taller -responsabili
dad, honestidad, respeto, conciencia y firmeza- se construyeron 
los compromisos para candidatos y ciudadanos. Luego se en
treg6 el documento para que sea analizado y enriquecido por 
los miembros de los partidos politicos. Finalmente, se 10 envi6 
a un grupo de lideres de opini6n que aport6 con ideas y co
mentarios para la consolidaci6n del documento final, elmismo 
que fue discutido y aprobado por la Asamblea de Participaci6n 
Ciudadana. 

En el texto final del Compromiso Electoral se dieron algu
nos aspectos innovadores. Uno de ellos fue la incorporaci6n de 
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un conjunto de compromisos para los ciudadanos. En el Ecua
dor, por 10 general, los ciudadanos estamos acostumbrados a 
exigir a los politicos pero muy pocas veces reparamos en nues
tros deberes y obligaciones. En el Compromiso Electoral in
tentamos corregir esta dis torsion y pusimos enfasis en el com
portamiento que los ciudadanos debemos asumir durante el 
proceso eleccionario. De esta forma, el Compromiso Electoral 
se convirtio en el eje de la propuesta de PC para la campana 
que se avecinaba. 

El asumir los compromisos alli expuestos nos llevaba a in
tervenir constructivamente en el proceso electoral. Asi el es
pectro de nuestro trabajo se amplio y se determino: vigilaria
mos la correccion y transparencia de las elecciones, con las 
herramientas del Con teo Rapido y Observacion Cualitativa, 
pero tambien llevariamos de la calidad de la campana con el 
seguimiento del gasto electoral, la solicitud de que se trans
parente el origen del financiamiento de los candidatos presi
denciales, y la exigencia de que la campana se conduzca en 
un dima de respeto, civismo y propuesta. 1 El Compromiso 
Electoral se convirtio para nosotros.en la guia de 10 que de
bianlos realizar en los meses siguientes. Fue, en ese sentido, 
tanto un instrumento de seguimiento para los candidatos co
mo una exigencia moral y civica para Pc. (ANEXO, Texto 
Compro",iso Electoral) 

Una vez terminado el Compromiso Electoral, la adhesion 
de los candidatos presidenciales se convirtio en una necesi
dad. En un principio, dudamos que los presidenciables qui
sieran comprometerse a seguir los lineamientos eticos de un 
documento que venia de la sociedad civil. La organizacion 
tenia apenas un mes y medio, y luego de conocer la expe
riencia de otras organizaciones similares en AnH~rica Latina, 

1 La idea de pensar aT Compromiso Electoral como eje de las acciones de PC durante el pro

(eso electoral se hizo evidetlte para IwsotroS luego de colwcer fa experiencia de Poder Ciuda

dana de Argentina, gmpo para el wai, el C6digo de Etica cotlstiluye el cetltro artjeulador de 

toda su propuesta de participad6n. 
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no esperamos una asistencia ·importante. Todas estas limita
ciones nos llevaron a una decision que implicaba un menor 
nivel de exigencia: se les pediria unicamente que 10 ratifica
ran, y no una adhesion abiGta. Esto en el entendido de que 
como candidatos presidenciales 0 vicepresidenciales su dis
curso y practica politica debia corresponder a los principios 
del Compromiso. EI objetivo era dar a conocer el Compro
miso Electoral y ver que impacto podia tener entre los acto
res politicos. 

La invitacion para ratificar el Compromiso Electoral se hi
zo a los binomios presidenciales para el 27 de agosto, en el 
auditorio de CIESPAL, institucion que facilito la organiza
cion del acto en una semana. Se fijaron acciones logisticas, in
formativas y de comunicacion con los candidatos presiden
ciales. 

EI Equipo Tecnico de Participacion Ciudadana concentro 
sus actividades en este acto. Tarea dificillocalizar a once can
didatos en plena etapa de preparacion y planificacion, una se
mana antes de que comenzara la campana electoral. Localizar 
a las personas de confianza de los presidenciables, contactar a 
los asesores, acercarse a sus "lnan05 derechas" fue ]0 111as pa
recido a un trabajo de hormiga. Finalmente, los telefonos di
rectos de nueve de los entonces diez candidatos a la Presiden
cia de la Repllblica estuvieron a disposicion de Pc. Poco a 
poco, y de manera sorpresiva, unos y c;tros confirmaron su 
presencia. Con el candidato del Prian, Alvaro Noboa, la co
municacion directa fue imposible. Uno de sus asesores hizo 
de intermediario, aunque finalmente nunca se logro una res
puesta definitiva. Esa linea fue la que el candidato mantuvo 
siempre con Participacion Ciudadana. 

EI encuentro se transformo en un acto muy formal, con 
medidas de seguridad extremas. EI hecho de que por prime
ra vez se junten, fu~ra del Congreso, las mas diversas corrien
tes politicas, y eI no con tar con una experiencia anterior si
milar, abrian la imaginacion para los escenarios mas diversos. 
La Policia acordono una cuadra a la redonda el edificio de 
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CIESPAL, y se limito a cinco acompanantes por candida to la 
presencia de los partidos y movimientos. Fue un signa de es
peranza el que finalmente todo se desarrollo en orden y tran
quilidad. 

Al interior de CIESPAL se reunieron alrededor de cien 
personas invitadas, entre ellas estaban duenos de medios de 
c0111unicacion, representantes de las elnpresas encuestadoras, 
miembros de las organizaciones que financiaron el proyecto, 
partidos politicos con sus candidatos a la Presidencia y Vice
presidencia de la Republica. 

Y asi llegaron nueve de los diez binomios oficializados por 
el TSE hasta ese momenta: los presidenciables lvonne Baki, 
Movimiento Meta; Leon Roldos, Movimiento Ciudadano; 
Lucio Gutierrez, Sociedad Patriotica; Cesar Alarcon, Partido 
Libertad; Xavier Neira, Partido Social Cristiano; y Osvaldo 
Hurtado, Patria Solidaria y los vice presidenciables Eva Gar
cia, lzquicrda Democratica; Frank Vargas Pazzos, Partido Rol
dosista Ecuatoriano; y Patricio Larrea, Movimiento Transfor
macion Social Independiente. Jacinto Velazquez, del Movi
miento Transformacion Social Independiente, se excuso por 
razones de fuerza mayor. 

Los candidatos presidencialcs, en fa presclltaci6n y ratijicaciol1 del 
Compromiso Electoral. 
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AI finalizar el encuentro los candidatos firmaron el Com
promiso Electoral. Este hecho constituyo una accion inedita en 
la democracia ecuatoriana. La presencia de los medios de co
municacion fue masiva y todos resaltaron en sus titulares la res
ponsabilidad adquirida por los binomios presidenciales. EI re
conocimiento de la opinion pllblica de este acto evidencia la 
necesidad que la etica y los principios marquen la campana. 

~ Un acto mis de demagogia en la desacreditada politica ecua
toriana? Podemos decir que, sin sobreestimar 10 sucedido, el im
pacto que tuvo en la opinion publica la ratificacion del Compro
miso influyo para que la campaiia, en especial de primera vuelta, 
se desenvolviera en un marco de respeto entre candidatos, con el 
caso de excepciones aisladas. En la segunda vuelta, la tonica fue 
distinta. Por elio, quizi, el mayor aporte del Comprom.iso Electo
ral en terminos de elevar la calidad de la campalla radico en ha
ber colocado el tema del respeto y la etica en el tapete electoral. 
Aunque pequeno, el cambio comenzo a fraguar en la forma de 
hacer c3lnpana. 

El e"t01JCCS cmzdidato a fa presidolcia, Lucio Glltierrez, firma el 
Compromisv Electoral desplles de fillalizadv el acto. 
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Dia de la Participaci6n Ciudadana: 
lanzamiento social del Compromiso Electoral 

Otra de las iniciativas nacidas del Primer Encuentro Nacio
nal de J ovenes fue dedi car un dia del ano para festejar el Dia 
de la Participacion Ciudadana. Se trataba de abrir un espacio a 
hombres, mujeres, ninos y ninas para que, a traves del arte, la 
cultura y la exposicion de ideas, estos se involucren en la cons
truccion de una demo era cia mas participativa. 

La fiesta se programo para el domingo 1 de septiembre. En 
varias provincias se organizaron diversos actos de acuerdo a las 
necesidades y posibilidades de su ciudad. La idea era que en ca
da capital de provincia se difunda el Compromiso Electoral a 
la ciudadania. Ademas, se establecerian las raices nacionales de 
la organizacion y se sensibilizaria a la ciudadania ante el proxi
mo proceso electoral. Los ciudadanos eran parte del Com pro
miso, y debian conocer sus derechos y compromisos durante el 
proceso electoral. Sus aportes, sus denuncias y su vigilancia 
eran necesarios para exigir una campana de cali dad, que prio
rice la informacion de planes y propuestas de gobierno frente 
a discursos demagogicos. 

En a1gunas ciudades la fiesta tuvo que realizarse eI 30 0 el 31 
de agosto, pues los coordinadores de la provincia consideraron 
que el festejo tendria mayor acogida en esos dias. Ese file el caso 
de Guayaquil, donde se organizo eI encuentro con 600 estudian
tes de varios colegios en eI Coliseo Granasa. En este acto tambien 
participaron los jovenes de la Fundacion Ser Paz con su grupo 
Fuerzas Especiales -Viuda Negra-, quienes interpretaron su rap 
inedito "Estas 0 no Estas", la letta file compuesta con base en la 
letra del Comprom.iso Electoral. Los jovenes de esta filndacion 
pertenecieron a grupos de "inlperios", "naciones" y pandillas 
guayaquilenas que firm.ron un pacto de paz con el Municipio de 
Guayaquil y que, como una forma de reintegracion social, apor
tan desde su talento y afinidades a diferentes areas. 

En Cuenca, la marcha por el Compromiso Electoral se ini
cio en el parque Calderon y termino en eI Tribunal Electoral 
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del Azuay (TEA). En esta caminata, 120 ciudadanos y ciudada
nas portaron mensajes democraticos y distribuyeron el Com
promiso Electoral. Al llegar al TEA los voluntarios de Partici
paci6n Ciudadana invitaron a firmar el documento a las auto
ridades electorales. Todos accedieron con entusiasmo. 

En Manta, el grupo de voluntarios organiz6 una caravana 
motorizada. Durante el recorrido se ley6 el Compromiso 
Electoral y se distribuy6 el diptico a los transeuntes. En Santo 
Domingo de los Colorados se realiz6 un festival artistico en el 
Parque Ecol6gico San Francisco, en el que grupos de musica, 
teatro, lllilll0S, zanqueros difundian en sus presentaciones el 
Compromiso Electoral y la importancia de la participaci6n de 
la ciudadania en la construcci6n de la democracia. Tambien 
realizaron foros democraticos y conversatorios acerca de la im
portancia del voto. 

Dia de la Partidpad6n Cil/dadalla, Plaza de la Independellda, QI/ito . 

. EI punto de encuentro en Quito fue la Plaza de la Inde
pendencia, los asistentes presenciaron el acto desde el atrio 
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de la Catedra!' La fiesta de la Participaci6n Ciudadana se de
senvolvi6 en un anlbiente artistico. Los teatreros, titiriteros, 
t11usicos y zanqueros intervinieron con mensajes constructi
vos sobre 10 que deberia ser la democracia. Paralelamente, se 
desarro1l6 un taller para ninos en el que se realizaron juegos 
participativos alrededor de temas como la igualdad, el com
partir y la justicia. 

En Azoguez un desfile inici6 su recorrido en el Consejo 
Provincial y pas6 por las calles principales hasta llegar al Par
que del Trabajo. Estudiantes de todos los cantones de la proc 
vincia, comunidades indigenas y miembros de diferentes or
ganizaciones sociales lideraron el grupo. En Quevedo (Los 
Rios), los j6venes de la Red de Participaci6n Ciudadana y el 
Coordinador Provincial realizaron un desfile colegial duran
te el cuallos estudiantes expusieron mensajes y conceptos al
rcdedor del dia de las elecciones. 

En provincias como Chimborazo, Napo,.Morona Santia
go, Loja, Canar y la ciudad de Santo Domingo de los Colo
rados los candidatos a diputados provinciales ratificaron el 
Compromiso Electora!' Este tipo de manifestaci6n abri6 aun 
mas la posibilidad de que los ciudadanos/as esten atentos a 
las acciones de los firmantes y realicen un seguimiento a sus 
actos de campana. 

Seguimiento del Compromiso Electoral: 
campan!lzos y peticiones de primera y segunda 
vuelta, Anfora Civica y Minuto Civico. 

EI Compromiso Electoral no podia quedarse como 11I1 do
cumento vacio; como una proclama de buena voluntad y nada 
mas. Debia recorrer el duro trecho de conversi6n entre la letra 
y el instrumento pr:ictico para mejorar la cali dad de la campa
iia, en una herramienta para influir positivamente sobre la mar
cha del proceso. ~C6mo lograrlo luego del exito que tuvo su 
ratificaci6n? De un trabajo conjunto del Equipo Tecnico sali6 
la respuesta: un instructivo de seguinliento. 
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Era importante reconocer buenas actitudes y comporta
mientos, y tambien rechazar cualquier acto que pueda deb i
litar la estructura politica del pais. Con esos criterios se crea
ron los Campanazos y las Peticiones, instrumentos que mos
trarian pllblicamente la posicion de Participacion Ciudadana 
frente a los comportamientos de los candidatos presidencia
les. Sobre esta base se dieron los primeros pasos y se· creo una 
expectativa publica sobre el seguimiento de la campana. Ca
da una de estas peticiones era analizada en un marco legal, 
politico y coyuntural. 

A continuacion los Campanazos y Peticiones que PC 
realizo a 10 largo del proceso electoral: 

Carnpanazos: 

• Campanazo por la transnllSIOn de publicidad electoral en 
television antes del inicio de campana del Partido Izquierda 
Democratica. Violacion al Art. 43 de la Ley Organica de 
Control del Gasto Electoral (22-jul-02). 

• Campanazo de advertencia a funcionarios del sector pllbli
co y dignidades de eleccion popular: no podran ser candi
datos si no han renunciado con anterioridad a la fecha de 
inscripcion de su candidatura. Art. 101, numeral 2 de la 
Constitucion de la Republica (1-ago-02). 

• Campanazo por incumplimiento en la conformacion de lis
tas de candidatos para elecciones pluri-personales, en las 
que deben constar por 10 menos el 35 por ciento de muje
res. Peticion Publica al Tribunal Supremo Electoral para im
pugnar las listas que incumplan la ley. Art. 58, Ley de Elec
ciones (30-ago-02). 

• Campanazo de rechazo a la acusacion sin fundamentos en 
contra del Presidente del TSE, Carlos Aguinaga, por parte 
del candidato Antonio Vargas (5-sep-02). 

• Campanazo por las 23 horas y 26 minutos de publicidad 
electoral sin propuesta. Llamado de atencion a todos los can
didatos por los mensajes de odio u optimismo sin fundamen-
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to transmitidos en la publicidad televisiva (20-sep-02). 
• Campanazo por la ola de agresiones verbales entre los can

didatos. Llamado de atencion por las acusaciones infundadas 
y los insultos repetitivos pronunciados por los diferentes bi
nomios presidenciales (27 -sep-02). 

• Campanazo por la viola cion a las disposiciones y ordenan
zas que cuidan el ornato de las ciudades y el paisaje del 
Ecuador (27 -sep-02). 

• Campanazo para que la Ley del Control del Gasto Electo
ral sea respetada a pesar de sus ambigiiedades. Peticion para 
que los candidatos sean ejemplo de obediencia al orden le
gal vigente y de respeto al derecho de los ciudadanos de 
mantenerse mejor informados (27-sep-02). 

• Campanazo por el deplorable nivel de la campana en la se
gunda vuelta, caracterizada por la absoluta desconexion de 
los candidatos respecto de las necesidades e inquietudes de 
los ciudadanos. Los binomios evitaron intervenir en deba
tes, presentar sus planes y propuestas de gobierno y priori
zaron un estilo de campana basado en denunciar para des
prestigiar al rival en lugar de informar a la ciudadania sobre 
sus propuestas (21-nov-02). 

Peticiones publicas: 

• Pedido al Tribunal Supremo Electoral para que tome en 
cuenta las protestas legitimas del Movimiento de Mujeres 
para que se reestructuren las listas y se cumpla con el Art. 
58 de la Ley de Elecciones (5-sep-02). 

• Pedido a los candidatos a la Presidencia de la Republica que 
autoricen la liberacion del sigilo bancario, societario y de la 
declaracion de impuestos, de et y de su conyuge 0 pareja. 
(9-sep-02) Esta informacion fue entregada por los candida
tos Rodrigo BOIja Cevallos, Osvaldo Hurtado Larrea y J;i
cinto Velasquez Herrera. 

• Pedido al presidente del TSE para que se pronuncie sobre 
las sanciones a aplicar a los infractores de la Ley del Gasto 
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Electoral, ante la posibilidad de que las violaciones a los li
mites del gasto electoral queden impunes. (16-sep-02). 

• Pedido a los candidatos para que no rompan el orden legal 
y se respeten los topes establecidos a la inversion de campa
na en la Ley del Gasto y Propaganda Electoral. (19-sept-02). 

• Pedido al TSE para que precise los datos de la cobertura, 
pautaje realizado en medios de comunicacion escritos, ra
diales y audiovisuales obtenidos de su monitoreo. Se realiza 
esta solicitud porque las cifras de PC y el TSE son similares, 
cuando esta diferencia deberia ser mayor, ya que el univer
so de seguimiento del TSE es mas amplio. (30-sep-02). 

• Pedido alios candidatos a la presidencia de informar sobre el 
origen del financiameinto de las campaibs, informacion rel
evante para que los ciudadanos acudamos a las urnas con 
plena conciencia y libertad en nuestra eleccion. (12-oct-02). 

• Pedido al TSE para que: a) Corrija los procedimientos en su 
seguimiento al Gasto Electoral, y que exija informacion in
mediata para que sus resoluciones puedan ser tomadas 
oportunamente y se eviten violaciones a la Ley; b) Realice 
una evaluacion juridica acerca del cumplimiento de los 
contratos por parte de las empresas Escopusa y Comicios 
2002; c) Establezca un efectivo y diario sistema de monito
reo al Gasto Electoral y d) Corrijan todos los aspectos t<'c
nicos en las transmision de resultados electorales, de manc
ra que la informacion a los votantes sea oportuna y veraz. 
(4-nov-02) 

• Ratificacion de las peticiones de pri!"era y segunda vuelta 
a los candidatos Lucio Gutierrez y Alvaro Noboa en rela
cion a: 1) Cumplimiento de la Constitucion y la ley duran
te la campana electoral; 2) Infonnacion clara y detallada so
bre planes y equipos de gobierno; y 3) Transparencia en el 
origen y financiamiento de sus campanas. (4-nov-02) 

• Exhortacion a los candidatos presidenciales a firmar el Con
trato Social por la Educacion. (12-nov-02) 

• Pedido a los candidatos en la ultima semana de la campana 
para que detengan los insultos y descalificaciones y se con-
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centren en informar a los electores sobre sus planes y equi
pos de gobierno. (15-nov-02) 

• Llamado al Presidente Electo y los diputados electos para que 
el proximo Congreso Nacional abra 10 antes posible canales 
de di:ilogo y comunicacion, y asi avanzar en una agenda mi
ruma de trabajo desde el 15 de enero. (28-nov-02). 

El Aufora Civica 

EI seguimiento al Compromiso Electoral debia contar con 
la participacion y aporte ciudadano. Con tal fin, decidimos re
colectar felicjtaciones y denuncias de la ciudadania, partidos 
politicos. EI Anfora Civica fue la respuesta, se 10 proyecto co
Ino un espacio que ayudaria a canalizar esa inforIllaci6n, para 
la Direccion Ejecutiva de Participacion Ciudadana, a traves de 
los coordinadores provinciales. 

Para que una denuncia fuera procesada debia fundamentar
se en un respaldo escrito, fotogr:ifico, de audio 0 de video. Las 
denuncias que lIegarian a Participacion Ciudadana, en caso de 
referirse a transgresiones del orden juridico, sen an puestas en 
consideracion de las autoridades competentes. 

A la Direccion Ejecutiva lIegaron denuncias desde Azuay, 
Esmeraldas, Loja, Manta, Portoviejo, Morona y Chimborazo. 
La mayona trataba sobre el incumplimiento de las ordenanzas 
municipales para el cui dado del ornato de campos y ciudades. 
Las denuncias de Morona Santiago dab an cuenta de la utiliza
cion de recursos pllblicos por parte de ciertos candidatos a di
putados. 

EI Movimiento Patria Solidaria denuncio que funcionarios 
de gobiernos seccionales utilizaban los recursos publicos a fa
vor de una candidatura. Dicho aviso tampoco pudo ser gestio
nado pues a pesar de una peticion via telefonica para que se 
entreguen las pruebas, estas nunca llegaron. 

Las denuncias de fraude electoral tambien estuvieron pre
sentes. "EI Frente de Milagreiios contra el fraude" sostuvo que 
el padron electoral de su canton fue alterado. Realizamos un 
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seguimiento a dicha den uncia e interpusimos nuestros oficios 
para que esta fuera atendida por el TSE. 

EI Partido Social Cristiano envio la informacion que de
mostraba la formacion de las Juntas R.eceptoras de Voto, en la 
provincia del Guayas, por partidarios'del PRE y sobre la alte
racion del padron electoral en algunos cantones de esa provin
cia. La denuncia fue analizada por el Tribunal Supremo Elec
toral, que finalmente reorganizo el tribunal provincial. 

Sorpresivamente, el propio TSE pidio a PC que intervinie
ra en el caso de denuncias de fraude electoral. EI sentido de es
te pedido no estaba claro. Parecia que el TSE buscaba desviar 
las denuncias a una organizacion que no tenia capacidad de 
procesarlas. Respondimos en ese sentido al TSE y solicitamos 
a los actores politicos canalizar sus acusaciones a la autoridad 
competente, de una manera responsable y veraz. Fue entonces 
cuando la intervencion de la Mision de Observadores de la 
Union Europea cumplio un papel muy positivo, ya que descar
to pttblicamente la posibilidad de que en el Ecuador pudiera 
producirse fraude en las elecciones del 20 de octubre. En aque
lla declaracion fue importante la distincion realizada entre la 
posibilidad que se produzcan irregularidades y errores, que de 
hecho ocurren en todo proceso, y el que se orqueste un inten
to organizado y sistematico de alterar la vol un tad de los elec
tores en la urn as. 

Un dia antes de las elecciones del 20 de octubre, el Anfora 
Civica recibio una avalancha de denuncias que, en su mayor 
parte, no fue procesada por falta del respaldo pertinente. Pare
cia que todos los actores sentian la necesidad de denunciar al
guna irregularidad y asociarla inmediatamente a Ia posibilidad 
de que se produzca una alteracion en gran escala. EI propio Lu
cio Gutierrez, un dia antes de la primera vuelta, en una con
versacion telefonica sostuvo que el fraude estaba fraguado en 
algunas provincias, pero no aporto prueba alguna. 

Este proceder frente a la denuncia nos hizo reflexionar so
bre Ia inconveniencia de establecer espacios como este. En el 
pais existe una cultura de la denuncia que aun no se comple-
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menta con la aplicacion de mecanismos de investigacion, se
guimiento y recoleccion sistematica de pruebas. Establecer un 
espacio para recolectar solamente denuncias que, por mas ver
daderas que fueran, no podian ser procesadas por ausencia de 
pruebas, no fue una idea acertada. Se debe pro pender a estable
cer mecanismos de veeduria y denuncia ciudadana pero, almis
mo tiempo, es necesario capacitar a la ciudadania para que 
pueda cumplir eficaz y responsablemente con este pape}. Esa 
fue la ensenanza que extrajimos del establecimiento del Anfo
ra Civica. EI gran riesgo es que espacios como este se desvir
tlien y se conviertan en instrumentos de campaila. 

EI Minuto Civico 

La recta final de la primera vuelta cambi6 de tono. EI am
biente de cordialidad y respeto que caracteriz6 a la campana 
empez6 a enturbiarse. Ello motivo a que consideraramos me
canismos de movilizacion para evitar que la campana se saliera 
de cauce. Propusimos entonces un minuto de re£lexion ciuda
dana sobre el proceso electoral, que al mismo tiempo envie a 
los candidatos un mensaje de contencion y autocontrol. 

BuscabarTIos que los actores electorales estuvieran conscien
tes de que una sociedad los estaba observando. Que un com
portamiento etico, propositivo y de respeto era 10 que espera
ban los ciudadanos. Sobre estas premisas, PC hizo una invita
cion a toda la ciudadania para la realizaci6n de un Minuto Ci
vico, concebido como un espacio para re£lexionar sobre nues
tras obligaciones frente al proceso electoral; reafirmar nuestro 
compromiso de respeto, conciencia, responsabilidad, honestidad 
y firmeza. Finalmente, era una forma de pedir a los candidatos 
que encaucen sus estrategias de campana dentro de la ley y los 
principios del Compromiso Electoral que habian ratificado. 

EI Minuto Civico se realizo el viernes 4 de octubre a las 
12hOO. En Quito, en la Plaza de la Independencia, una cadena 
humana cerro un circulo alrededor delmonumento a los Pro
ceres de la Independencia, como muestra del rechazo ciudada-
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no al comportamiento agresivo de algunos candidatos. Este 
drculo se formo con jovenes de distintos colegios de Quito y 
nliembros de la Asamblea de PC y el Alcalde Encargado de 
Quito, Efren Cod os. A este pedido se unio la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana, con el repique de las campanas de la 
Catedral, y el Cuerpo de Bomberos de Quito, que con sus si
renas apoyo la peticion. En Guayaquil el minuto clvico se lle
vo a cabo en el auditorio de la Universidad Catolica y conto 
con la presencia de 15 colegios. l'aralelamente se dio una char
la sobre democracia y dos talleres de una hora cada uno en 
donde se reflexiono sobre el Compromiso Electoral. 

En la organizacion del evento cometimos un error: circuns
cribimos el evento a Quito y Guayaquil, 10 cualle resto impac
to y trascendencia en las demas provincias. Tomamos esta deci
sion por la proxinlidad del dla de las elecciones, de hecho el si
mulacro del Conteo Rapido y Observacion Cualitativa 10 rea
lizamos el domingo 6, y temlamos que nuestros coordinadores 
provinciales, todos ell os voluntarios, estuvieran desbordados de 
trabajo. 

A pesar de que el Minuto Clvico recibio una gran cober
tura y seguinliento por parte de los medios de comunicacion 
nos quedo el sabor de que no fue 10 que inicialmente progra-
111anlOS, a saber, una reflexi6n ciudadana masiva sabre el cade
ter etico de la campana. Al haber sido nosotros mismos quie
nes linlitamos el radio de ]a convocatoria, posiblemente, perdi
mos ]a oportunidad de generar un ambito de participacion y 
reflexion de los electores con un mayor alcance. 

De todas formas, y aunque quiza poco tuvo que ver con el 
Minuto Civico, los candidatos, en las semanas finales de la pri
r11Cra vuelta, morigcraron el discurso y actitudes frente a sus 
contendores. Llegamos aSI al 20 de octubre con una campana 
cualitativamente distinta a las anteriores en las que habian prc
valecido las descalificaciones e insultos, armas que, lamentable
mente, aparecieron con fuerza en la segunda vuelta. 
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Seguhniento al gasto en publicidad electoral 
y financiamiento de las campanas presidenciales 

EI origen del financiamiento de las campanas fue uno de los 
pedidos principales que PC realizo como parte de la aplicacion 
del Compromiso Electoral. La importancia del tema merece 
una seccion especial sobre el seguimiento realizado. 

En efecto, en la campana presidencial de 1998, el encubri
miento de la informacion del origen del financiamiento del gas
to fue el detonante de la desestabilizacion econonuca y politica 
que el pais su'frio en aquellos anos. Como respuesta, se expidio en 
el ano 2000 la Ley Org;inica de Control del Gasto Electoral di
rigida, entre otros asuntos, a establecer controles sobre financia
miento electoral, con topes al gasto y regulaciones sobre la pro
cedencia de los fondos de campana. 

Creimos importante fijar en el Compromiso Electoral va
rios puntos que propiciarian transparencia e informacion sobre 
el financiamiento de las campanas y a emprender en la organi
zacion de un sistema de seguimiento del gasto electoral, en el 
caso de las elecciones presidenciales. Asi, el tema del financia
miento electoral debia abordarse en sus dos caras. Por un lado, 
estableciendo un sistema independiente de seguimiento del 
gasto electoral y, por otro, solicitando a los candidatos informa
cion sobre sus contribuyentes de campana. La divulgacion de 
esta informacion durante el proceso electoral apareda como 
fimdamental para que los votantes escogieran su opcion. Era 
un derecho indiscutible el que los ciudadanos conozcamos 
cu;into gastaron y de donde obtuvieron dichos recursos antes 
de decidirnos a votar por un candida to. 

EI seguimiento y publicacion de la inversion publicitaria de 
los candidatos presidenciales fue uno de los principales aportes 
de PC a la transparencia del proceso electoral. Para el efecto, la 
empresa Impulso Comunicadores desarrollo un sistema de 
monitoreo diario de la publicidad electoral aparecida en 8 ca
nales de TV nacional, 8 periodicos y 4 revistas. Ademas estable
cio un modelo mate matico para caleular el costo de los miml-
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tos y cenrimetros pautados y para aplicar los descuentos apro
bados por el TSE, en el caso de la publici dad en TV. Tambien 
se hizo el seguimiento sobre la cobertura de los medios a los 
candidatos en sus espacios noticiosos. Asi, PC pudo con tar con 
informacion semanal, en el caso de la primera vuelta, y diaria 
en la segunda vuelta. 

EI seguimiento al gasto en publicidad electoral es solo una 
parte, quizi la mas significativa, pero solo una fraccion de la in
version total de una campana. Existen muchos otros rubros co-
1110 pancartas, paredes pintadas, caillisetas, cOIuida e, incluso, di
nero en efectivo que los candidatos suelen ofrecer a los electo
res a la hora de hacer campana. Realizar un seguim.iento com
pleto a todo el gasto seria 10 ideal, pero resultaba imposible pa
ra una organizacion como la nuestra. Por ello, decidimos con
centrarnos en el gasto de publici dad en medios de comunica
cion de los candidatos presidenciales sobre la premisa de que 
alii se encontraba un monto muy importante de la inversion 
total y que era posible seguirlo con rigurosidad. Sin embargo, 
tampoco estabamos en condiciones de realizar un monitoreo a 
la publicidad pautada en todos los medios de comunicacion del 
pais y, por ello, nos concentramos en television y prensa de al
cance nacional. Lamentamos no haber realizado el seguimien
to de algunas radios de nacionales, pero los costos y la necesi
dad de que nuestras cifras fueran exactas limitaron ]a muestra. 
Sielnpre advertinl0S, sin enlbargo, que nuestros datos eran re
ferenciales; que no correspondian al gasto electoral total, y ni 
siquiera al gasto publicitario total. 

PC tuvo un debate interno a la hora de decidir como realiza
ria su seguintiento al gasto electoral. Una posicion apuntaba a 
montar un sistema de monitoreo con trab'\io voluntario. La se
gunda posicion era que se contratara una empresa de monitoreo 
de publicidad con experiencia e infraestructura instalada. La Di
reccion Ejecutiva se decidio por la segunda opcion. Sabiamos que 
el tema del gasto seria uno de los aspectos mas importantes y de 
mayor visibilidad durante la campana, y consideramos que debia
mos trabajar con el sistema maS confiable y riguroso posible. 
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Tomada esta decision el problema era encontrar una em
presa con capacidad de realizar el seguimiento requerido y 
que, ademas, no tuviera entre sus clientes al TSE ni a ningun 
partido 0 candidato, para asi garantizar la independencia y 
transparencia de nuestros datos. Investigamos el mercado y so
licitamos propuestas a tres empresas dedicadas al monitoreo de 
publicidad. Finalmente, el Consejo Directivo selecciono a Im
pulso Comunicadores, empresa con la que firmamos un con
trato por un valor de 43.000 dolares 3 EI optar por Impulso 
fue una decision acertada aun cuando, 10 mas ortodoxo, hu
biera sido que PC desarrollara por si nusma un sistema y una 
infraestructura propios para monitorear el gasto electoral so
bre la base de trabajo voluntario. Sin embargo, ello nos pernu
tio con tar con informacion oportuna sobre la evolucion del 
gasto y tener acceso a los respaldos, en caso de ser requeridos. 
Si alg{m candidato hubiera cuestionado las cilias que PC pu
blico semanalmente desde la primera semana de la campana, 
Impulso Comunicadores tenia a mano los respaldos para refu
tar cualquier cuestionamiento. Con este seguimiento logra
mos poner un tema en la agenda de la campaiia que tuvo gran 
credibilidad. Los medios de comunicacion se interesaron pro
fundamente, y el TSE se vio obligado a hacer publico el tra
bajo que habia implementado con la empresa que contrato. 

Sin embargo, la informacion del TSE no fue periodica, no 
tuvo una delimitacion clara de su alcance y cobertura, y care
cio de respaldos. Ello imposibilito a la autoridad electoral con
tar con informacion oportuna que evitara que los candidatos 
sobrepasaran los topes y violaran la Ley. 

Cuando, despues de varios anuncios postergados, finalmen
te el TSE proporciono sus cifras los problemas fueron aun mas 

3 Orm cmpresa a fa que Sf' Ie sofidto una liferta fue £Scopl/sa. Ell el momenta ell que esta 

empresa fue esco.S!ida por el TSE para realizar 511 m01litoreo al gasla electoral, su '!ferIa deja 
(Ie Scr mnsiderada. Elva/or de nuestro seguimicnto estaba en tifreeer cifras de 1411 ongm dis

tinto a las del Tribunal de modo que aquello nos obligaba a (ot/tralar otra empresa. No terlia 

sentido que ef TSE y PC divu{r:aran aJras sobre gasto electoral de una ",jsmajucl/te. 
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evidentes: los totales se aproximaban a los nuestros, cuando la 
muestra oficial era sustancialmente mayor.4 

Algo estaba mal. Al parecer las cifras proporcionadas por la 
empresa contratada par el TSE no eran correctas. Por ello de
cidimos ir un poco mas alla, y, el 30 de septiembre, solicitamos 
al TSE que de a conocer publica mente los respaldos e indique 
la cobertura de su informaci6n; petici6n que la autoridad elec
toral no hizo efectiva. 

Semana a semana la expectativa sobre los datos crecia. EI 15 
de octubre, pubJicamos el informe semanal en el que anotamos 
que en la {,!tima semana la inversi6n de los candidatos se habia 
incrementado en un 54 por ciento. EI binomio Noboa-Cruz 
subi6 el monto de su inversi6n cuatro veces, al punto que cua
tro dias antes del cierre s610 tenia para gastar alrededor de 
52.835 d6lares. 

Ante ello, alertamos a la ciudadania y al TSE sobre el riesgo 
de que la ley fuera violada almenos por uno de los candidatos 
en la contienda. 

EI sabado 19 de octubre, un dia antes de la primera vuel
ta, publicamos nuestro informe. Obviamente, las cifras de
mostraban que 10 que habiamos alertado ocurri6. Incluidos 
todos los descuentos, el binomio Noboa-Cruz habia sobrepa
sado el tope maximo establecido en la Ley de 1 126.360 d6-
lares. De acuerdo a nuestra medici6n, habia llegado a 1 
648.932 d6lares. Lo peor es que justamente en la u!tima se
mana, es decir, luego de la alerta que realizamos, los ciudada
nos sufrimos un verdadero bombardeo de publicidad electo
ral. Solo en los ultimos cuatro dias, el binomio Noboa-Cruz 
gast6 1 434.943 d61ares (sin descuentos). Este bombardeo y 

4 La muestra de obsenuciJ" de PC e Impulso Comunjeadores era de 8 perlOdieos (Ef Comer

do, El Universo, Diario Hoy, Expreso, El Tclegrrifo. El Mercurio, La Hara, Metro Hoy); O(ho 

estt1ejones de television (Ecuavisa (senai de Ql4ito), Gamavisioll, Tcleamazotlos, Telesistema, TC 

Television, Canal Uno, Cable Noticias y Telerama); y 4 rl'Vistas (Vtstazo, C'rl'stiotl, Casas y 

Ekos). Lt muestra de observaci6tl que eI TSE cotJIrato con £ScapI/sa j,ulula 54 peri6dicos, 57 

estaciollcs de television, 250 estadones de radio,patlCllrtas publicitarias en 13 proviluias del pals. 
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violacion a la Ley pudo haberse evitado si la autoridad elec
toral hubiera contado con la informacion de la empresa que 
contrato y hubiera actuado oportunamente. EI dia martes 22, 
el T5E publico sus cifras de gasto de primera vuelta. Este in
forme anoto que no solo Noboa sino tambien Jacobo Buca
ram habian trasgredido los topes de gasto. EI T5E resolvio 
aplicar a ambos binomios una multa que resultaba una san
cion demasiado suave para una violacion a la Ley que se pro
dujo ante los ojos de to do el pais. Esto significaba una agre
sian al derecho de los votantes a no verse invadidos de publi
cidad en los dias previos a la eleccion. 

La ley no se cumplio por parte de dos binomios (Noboa
Cruz y Bucaram-Vargas), pero la informacion pu15licada incidio 
en la campana. Para que el cumplimiento de la ley se vigorice, 
para la segunda vuelta realizamos al T5E la Peticion publica que 
anotamos en el capitulo anterior, para que se que exija a la em
presa contratada informacion oportuna sobre el gasto en la se
gunda vuelta. Del mismo modo, decidimos realizar ya no infor
mes semanales sino diarios sobre la evolucion del gasto. Nuestro 
objetivo era que no se repitiera 10 que paso en la primera vuel
ta y que el pais estuviera informado con oportunidad, antes de 
que la Ley fuera transgredida. En rodo caso, antes del fin de la 
semana el T5E ya sabia quienes eran los infractores de la ley, y el 
asunto desato polemica en los medios de comunicacion. 

Al mismo tiempo, exhortamos a los candidatos presidencia
les finalistas a que no rompan con la Ley de Control del Gas
to. 5i todos of redan combatir la corrupcion, la primera mues
tra debia ser el sometimiento a la Ley. 

Pero algunos candidatos no ten ian nuestra misma percep
cion, y sucedio 10 que buscabamos evitar. EI lunes 18 de no
viembre PC informo que, seglin su medicion, el binomio No
boa-Cruz habia sobrepasado el limite establecido de 227.976 
dolares. De acuerdo a la informacion que recibimos de Impul
so Comunicadores, a la media noche del domingo 17 de no
viembre el binomio anatado habia llegado a 317.322 dolares 
de pauta, incluidos los descuentos. 
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Un dia despues el TSE publico sus cifras y en ell as se ratifi
co 10 denunciado por Pc. Para el miercoles, en las cifras del 
TSE, no solo Noboa sino Gutierrez habia ya sobrepasado el to
pe, dato que fue confirmado en nuestro informe del jueves. 
Ante ello, el TSE decidi6 aplicar una resoluci6n que expidi6 el 
15 de septiembre en la cual disponia a los medios de comuni
caci6n la suspensi6n de la publicidad de los candidatos que hu
bieran excedido los lim..ites fijados en la Ley. Esta resoluci6n, tal 
como 10 afirmamos cuando fue emitida, resultaba de dificil 
aplicaci6n. AI no estar en la Ley la posibilidad de que la auto
ridad electoral dispusiera la suspensi6n de publicidad en estos 
casos, los medios podrian no acatarla. Del mismo modo, y asi 
10 expusimos el 16 de septiembre, esta resoluci6n del TSE tras
ladaba la sanci6n de los candidatos infractores a los medios y 
ponia en duda la vigencia de ciertos derechos fundamentales. 

Lo narrado es una experiencia que no debe repetirse en 
pr6ximos procesos electorales. Sera necesario revisar y refor
mar la Ley. Sera necesario, tanto por parte del TSE como de o.r
ganizaciones de la sociedad civil que decidan realizar segui
m..iento al gasto electoral, el desarrollar mecanismos de mayor 
alcance y mas efectivos para monitorear el gasto. 

Sin enlbargo, creenl0S que esta prinlera experiencia fue 
muy positiva. Cuatro anos antes, hubiera sido impensable que 
la ciudadania y la autoridad electoral cuenten con la informa
ci6n sobre gasto electoral como los de esta CampaI1a. 

PC cumpli6 a cabalidad con su objetivo. Realiz6 un segui
miento serio y riguroso; aport6 con informaci6n relevante en 
este tema no solo para el TSE sino para los dectores y la opi
ni6n publica; y forz6 a la autoridad electoral a mejorar su sis
tema de seguimiento y a tomar medidas para evitar que la Ley 
fuera violada. 

Quedan aspectos pendientes que no pueden dejar de men
cionarse. En primer lugar, el seguimiento de PC present6 la in
formaci6n respecto al espacio noticioso de cada candidatura 
presidencial en los medios de comunicaci6n. No existicron di
ferencias abismales entre la cobertura noticiosa que recibi6 el 

53 



binomio de mayor exposlclon en TV y prensa, el binomio 
Neira-Perez, y el que men os apareci6 en medios, Velasquez
Larrea. En segunda vuelta, y al competir solamente dos f6rnlO
las presidenciales, la diferencia de cobertura fue menor. 

Si bien la medici6n de la cobertura por minutos 0 centlme
tros nada dice de la calidad u orientaci6n de la informaci6n, sl re
sulta importante establecer que por 10 general no existi6 una re
laci6n directa entre los candidatos que mas gastaron y aquellos 
que mayor cobertura recibieron. Es decir,la polltica noticiosa y la 
politica comercial de los medios nacionales monitoreados funcio
naron independientemente. Quiz:!s hubo excepciones, especial
mente en las campai\as seccionales, pero creemos que en 10 que 
a la e1ecci6n presidencial se refiere la cobertura tendi6 a la equi
dad y, por tanto, aport6 a que los electores pudieramos conocer 
con relativa igualdad a todas las opciones en competencia. 

Conocer de cerca el movimiento publicitario-informativo 
nos permite asegurar que quien mas gasta no tiene asegurada la 
Presidencia.Y que la Ley de Control de Gasto, aunque tenga va
cios y problemas, si establece controles y regulaciones necesarias. 
Finalmente el papel democratico de los medios nacionales que 
han logrado, por regIa general, separar sus politicas noticiosas y 
comerciales. Posiblemente, a nivel de muchas provincias del pais 
y en el caso de elecciones seccionales este asunto sea distinto. Sin 
embargo, en el caso de las elecciones presidenciales, el desempe
no de los medios nacionales es a1go que vale la pena resaltar. 

Otro tema a considerar es la politica de descuentos que el 
TSE aprob6 para la publicidad contratada en televisi6n. La in
formaci6n proporcionada por Impulso Comunicadores a PC 
establece montos de descuento bastante significativos que, co
mo es obvio, favorecen a quienes mas gastan y generan un con
trasentido etico y lega. Asi, por ejemplo, el binomio Noboa
Cruz paut6 en TV nacional un monto de 4 637.108 d6lares, y 
al obtener un descuento de 2 141.165 d6lares, pudo imputar
sele unicamente un total de 2681. 119 d6lares. En primera 
vuelta el monto que este binomio obtuvo de descuento lleg6 
a 1 404.393 d6lares. Parad6jicamcnte, este monto fue superior 
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al total de los descuentos de todos los demas candidatos, es de
cir, superior a los descuentos para la publicidad de Alarcon, Ba
ki, BOIja, Bucaram, Gutierrez, Hurtado, Neira, Roldos, Vargas 
(quien no pauto publicidad en los medios monitoreados) yVe
lasquez, que sumados ascendieron a 1 299.865 dolares. Si con
sideramos a los dos binomios finalistas, solo el descuento de la 
publicidad de Noboa represento casi cinco veces el monto de 
publicidad imputable a Gutierrez, 546.860 dolares. Estos datos 
evidencian un absurdo que requiere ser corregido para futuros 
procesos electorales. ~Debe la publicidad electoral merecer el 
mismo tratamiento comercial que recibe la publicidad de cual
quier otro producto? Esta pregunta merece dilucidarse desde 
una perspectiva no solamente comercial sino etica y politica. 

Origen del financiamiento de las campanas 
presidenciales 

EI seguimiento al gasto electoral es solo una de las caras de 
la moneda del financiamiento electoral, la otra se refiere al ori
gen del financiamiento. La Ley Organica de Control del Gasto 
establece que los candidatos deberan informar ante la autoridad 
electoral sobre el origen de su financiamiento electoral noven
ta dlas despues de terminada la campaib. Para PC esto no era 
suficiente. Los electores deblamos conocer sobre las fuentes de 
financiamiento de los candidatos y decidir nuestro voto toman
do en cuenta esa informacion. Por ello, induimos este punto en 
el texto de Compromiso Electoral. En nuestra peticion se esta
blecio daramente que si bien no existia ninguna obligacion le
gal para que los candidatos hicieran publica esta informacion Sl 
existia una exigencia de transparencia y etica. 

EI 27 de septiembre oficializamos la Peticion a los candidatos 
a la Presidencia de la Republica para que hagan publica la lista y 
los montos de sus contribuyentes de primera y segunda vuelta. 
Antes de oficializarla, se invito a los responsables economicos de 
los once partidos que disputaban la Presidencia de la Republica 
ados reuniones, una en Guayaquil y orra en Quito, para discutir 
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y acordar el procedimiento de entrega de la informacion reque
rida. A las citas concurrieron los representantes de: Movimiento 
Meta, Patria Solidaria, Izquierda Democratica, Movimiento Ciu
dadano y Partido Roldosista Ecuatoriano. 

La respuesta de los candidatos a este requerimiento fue 
positiva. Contactamos telefonicamente a. todos los candida-. 
tos presidenciales, con excepcion de Alvaro Noboa con 
quien no fue posible hablar, y todos manifestaron su disposi
cion a colaborar con esta informacions Incluso, en una con
sulta que diario EI Universo realizo a los responsables eco
nomicos de los candidatos sobre si atenderia a la peticion de 
PC, ocho candidaturas manifestaron que estaban dispuestas a 
publicar, antes del dia de las elecciones, la lista de sus contri
buyentes. 

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho ... Solo los can
didatos Rodrigo BOIja, Izquierda Democratica; Ivonne Baki, 
Movimiento Meta; Leon Roldos, Movimiento Ciudadano; y, 
Jacinto Velazquez de Transformacion Social Independiente, en
viaron esta informacion hasta el 18 de octubre. Luego de la 
primera vuelta, el candidato Cesar Alarcon envio su lista. Re
cibimos una carta de excusa del Movimiento Patria Solitaria, 
que explicaba la imposibilidad de compartir la informacion ya 
que estaba incompleta. 

Despues de las elecciones del 20 de octubre insistimos en la 
peticion a los ex candidatos. De nuevo, recibimos respuestas 
positivas al pedido, e incluso fechas de entrega. Finalmente, las 
listas que faltaban nunca lIegaron. Decidimos no hacer publico 
ellistado de contribuyentes de los candidatos que las presenta
ron debido a que nos habiamos comprometido con ellos a pu
blicarla solamente si recolectabamos de todos 0 casi todos. Co
mo aquello no fue aS1, perdimos la oportunidad de que la ciu
dadan1a conozca los financistas de los candidatos por quienes 
votaria en primera vuelta 

5 El candidato prcsidendal Xavier Neira nos matlifrsto claramclltc Sll disposici(1t1 de itifor

mar sobre las jllcntes de jitlollcUzmicnlo de 511 compmia pero lliego del 20 de octllbre. 
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En la segunda vuelta ratificamos nuestro requerimiento a 
los dos binomios finalistas. Al igual que hasta aquel momento, 
la comunicacion con Alvaro Noboa fue totalmente limitada y 
dividida entre sus asesores; ninguno de ellos se apersono de 10 
solicitado y los ofrecimientos fueron y vinieron hasta el 24 de 
novien1bre. sin una respuesta concreta. 

Con el candidato Lucio Gutierrez hubo una mayor apertu
ra, aunque a la larga sus ofrecinuentos cayeron en el vacio. Pre
via mente y despues de una reunion con el candidato en el ae
ropuerto de Guayaquil para entregarle personalmente el pedi
do, hubo varios dialogos telefonicos con el coronel Gutierrez 
y con sus asesores. EI candidato aseguro en varias oportunida
des que ya habia instruido al responsable economico de su 
campana para ]a entrega de dicha informacion. EI ofrecimien
to solo se concreto en abril de 2003, cuando el Coronel 
Guitierrez ya ocupaba la presidencia de ]a rep6blica. 

Es asi que el intento de PC de hacer publico la lista de.los 
contribuyentes de las campanas presidenciales, antes del dia 
de las elecciones, quedo frustrado. Publicar las listas de solo 
cinco candidatos no era equitativo. Esta era una informacion 
delicada y el haberla enviado represento un acto de honesti
dad y transparencia por parte de ellos, igualmente inedito en 
la historia democr;itica del Ecuador. 

Del Compromiso Electoral aI Compromiso Democratico 

Cuando se trabajaba en la construccion colectiva del Com
pronuso Electoral discutimos sobre si ese documento debia en
focarse unicamente en el proceso electoral 0 proyectarse mas 
alla del misl11o. Tomamos la decision de circunscribirlo a las 
elecciones, quedando en deuda frente a 10 que podia ser un 
documento que plantee un referente civico y etico para el 
convivir democratico m,s alia de los tiempos electorales. 

Con la experiencia enriquecedora del primer taller de jo
venes, y toda la experiencia ganada por los jovenes observado
res de las elecciones de primera vuelta, decidimos organizar un 
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nuevo taller para reflexionar sobre como el Compromiso Elec
toral podia proyectarse a futuro. Este taller se llevo a cabo en la 
Hosteria Uzhupud, en la provincia del Azuay los dias 13,14 Y 
15 de noviembre de 2002. 

La vivencia de los estudiantes observadores de PC era funda
mental. Par primera vez en la historia del pais un grupo ciuda
dano voluntario, principalmente de jovenes entre los 16 y 20 
anos, observo los acontecimientos de un dia completo de elec
ciones. Nadie mejor que un grupo de ellos y elias para analizar 
nuevamente los principios del Comproll1.iso Electoral y poner la 
bases de un Compromiso dirigido para la.epoca post-electoral. 

Ademas, resultaba muy importante que los observadores de 
PC tomen un papel politico mayor. Ellos y elias fueron garan
tes de la transparencia y correccion de las elecciones de prime
ra vuelta, 10 sen an tambien de la segunda, y tenian en conse
cuencia una autoridad civica indiscutible. No era un grupo 
cualquiera de jovenes reflexionando sobre un documento. Es
tos 56 jovenes provenientes de 18 provincias representaban a 
los mas de 3500 observadores de Pc. 

La experiencia fue innovadora y creativa. Los jovenes trabaja
ron los principios democciticos del Compromiso Electoral en ar
cilla. En pequenas esculturas proyectaban el Ecuador que quenan. 
Con la lectura que dieron a las figuras, los chicos y chicas con
cluyeron que la democracia sufna de una escasez de principios y 
valores. Otro ejercicio importante, que ayudo a los muchachos a 
contextualizar la politica ecuatoriana con todos sus erro~s y far
talezas, fue el generado par el expositor Pablo Estrella. EI indujo 
a los participantes a escribir sobre las necesidades de la democra
cia ecuatoriana y a presentarlas a traves de expresiones artisticas. 
"Valores y principios deben prevalecer, con la finalidad de pro
mover: conciencia limpia en la sociedad ... aplica tus principios en 
la comunidad" fue una cancion que nacio de este ejercicio. 

EI trabajo del taller recibio ademas el aporte de expositores 
como Mario Jaramillo, ll1.iembro de la Asamblea de PC, Nelsa 
Curbelo y de Patricio Jacome, quien actuo como facilitador. EI 
ultimo dia, los chicos recibieron la visita de Carlos Aguinaga, 
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· Gabriela jimf"ez, obseroadora guayaquilClla, participando e" d taller de da/!
oraci6,1 del Compromiso Democratico. 

presidente del TSE y de la Presidenta del Tribunal Electoral del 
Azuay Amparo Padilla. Entre la principal autoridad del TSE y 
los jovenes que asistian al taller, se produjo un espectacular in
tercambio de opiniones que seguramente quedara en la memo
ria de todos quienes participaron 0 fueron testigos del mismo. 
Dejaremos para el final, la cronica de este peculiar dialogo. 

De los jovenes presentes en Uzhupud surgio la base del tex
to del Compromiso Democratico que PC propone a las auto
ridades electas, como base de su gestion para los proximos cua
tro anos. Ya no hablamos de un documento valido solo para la 
coyuntura electoral sino para la vida democratica del pais en 
general. EI texto fue posterior mente trabajado y enriquecido 
en las diversas instancias de PC: el Equipo Tecnico, la Red de 
Coordinadores Provinciales y la Asamblea. Igual a 10 que ocu
rrio con el Compromiso Electoral, el borrador fue puesto a 
consideracion de lideres politicos y de opinion del pais. Se tra
ta de un do cum en to que busca establecer un marco etico tan: 
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to para autoridades en funCiones como ciudaClauos ~on base, en 
cinco principios:Honestidad, Responsabjlidad, Respeto, 'Fir7' 
meza y Conciencia. De alii, se precisan los compromisos que 
los diferentes actores deben asumir y' respetar para hacer reali- . 
dad una 'genuina c'onvivencia democratica en. el E~uad~r. 
(ANEXO Texto 'Colllpromiso Democratico) 
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Conteo Rapido y 

Observaci6n Cualitativa 

de las elecciones 

presidenciales 2002 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

e C U ADO R 





,En que consisti6 el Conteo Rapido y Observaci6n 
Cualitativa de PC? 

L
a observacion electoral de un grupo nacional, no par
tidista, constituyo una-experiencia inedita en el Ecua
dor. En el pasado, el pais se acostumbro a la presencia 

de misiones internacionales de observadores 0, incluso, a que 
entidades privadas como los bancos 0 los medios de comuni
cacion realicen ejercicios de Con teo Rapido. Jamas, empero, 
habiamos contado con la observacion electoral tanto cualitati
va como cuantitativa por parte de un grupo clvico indepen
diente como Pc. 

Esta forma de intervencion civica aparecia como una nece
sidad debido a que el fantasma del fraude electoral 0, para ser 
mas exactos, la retorica del fraude electoral, habia ganado espa
cio en el discurso politico ecuatoriano de los ultimos arlOS. Las 
denuncias sobre irregularidades electorales aumentaron en las 
ultimas elecciones, con graves dificultades en 1998 y el 2000. 
Esto incluso obligo a repetir elecciones seccionales, como fue el 
caso de la eleccion de prefecto provincial de Los Rios. 

Por otro lado, y si bien mucha gente denunciaba problemas, 
no existia en el Ecuador una informacion sistematica y detalla
da sobre como transcurren los procesos electorales. Nadie los 
habia observado metodicamente desde una perspectiva desin
teresada y no partidista. Junto a ello, en la historia electoral 
ecuatoriana, la ciudadania contaba unicamente con informa
cion electoral oficial 0 de instituciones que podian representar 
el interes de algun grupo en competencia. No queremos decir 
que dicha informacion fuera incorrecta. Simplemente, que los 
electores habian carecido de fuentes independientes, ciudada
nas, no partidistas para generar datos electorales. 

Por todos estos antecedentes, PC se propuso realizar una 
Observacion Cualitativa y un Conteo Rapido de las eleccio
nes 2002. Para ello, se conto con la asesoria del NO! en todas 
las etapas del proyecto. Esta institucion realizo ejercicios simi
lares en mas de 40 paises en elmundo con organizaciones si-
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milares a pc. Para nuestra Corporaci6n, emprender un proyec
to de esta envergadura represent6 una forma de aportar a la 
transparencia del proceso electoral y a la cOllSolidaci6n de la 
democracia del pais. Nunca buscamos competir con el TSE, 
tampoco presentar los resultados de nuestra proyecciones esta
disticas mas rapido que nadie. Desde el inicio, nuestro objetivo 
fue la realizaci6n de un ejercicio masivo, voluntario y sistema
tico de observaci6n electoral que proporcionara informaci6n 
cualitativa y cuantitativa, inexistente hasta ese momento, y que, 
ademas, ratificara los resultados oficiales. 

EI modelo de Conteo Rapido y Observaci6n Cualitativa es 
una herramienta que per mite registrar eventos electorales des
de su inicio hasta su culminaci6n. Esta dirigido, ademas, a di
suadir el fraude electoral, detectarlo, crear un dima de confian
za en el electorado, reportar sistematicamente sobre la cali dad 
del proceso. EI modelo se basa en recolectar directamente de 
una muestra representativa del universo de JRV (Juntas Recep
toras delVoto). Esta muestra permite una recolecci6n de infor
maci6n electoral de una manera confiable, con estimados muy 
cercanos a la votaci6n real, y utilizando un metodo agil, mas 
barato y, sobre todo, participativo. La muestra se desarrolla con 
base en los datos de la poblaci6n apta para votar. Los puntos a 
observar en la muestra se seleccionan en forma estrictamente 
aleatoria. La proyecci6n estadistica del Conteo Rapido permi
te obtener resultados electorales con un margen de error infe
rior al uno (1) por ciento. 

La muestra que PC desarro1l6 en el proceso electoral ecua
toriano difiri6 en algunos sentidos de procesos similares desa
rrollados con esta tecnica en otros paises. EI TSE defini6 que 
en las cinco provincias mas gran des las JRV serian de 200 vo
tantes, mientras en las restantes 17 provincias las JRV se COllS
tituyeron con 300 votantes. 19ualmente, el TSE decidi6 separar 
las JRV de mujeres y de hombres. Asi, las JRV con numero im
par fueron asignadas para votantes hombres y las pares para las 
mujeres. EI proceso de selecci6n aleatoria de las mesas a obser
var utiliz6 un factor de selecci6n que eventualmente podria 
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derivar en una seleccion de mesas pares 0 impares por locali
dad, contraponiendo la necesidad de que la muestra refleje la 
totalidad de la poblacion constituida por votantes hombres y 
mujeres en proporciones definidas. 

~Que observaron los voluntarios de PC que estuvieron pre
sentes en las JRV seiialadas por la muestra? Cada observador 
tuvo bajo su responsabilidad la observacion de una JRV, la m.is
rna que fue asignada con anterioridad de forma confidencial. 
En ambas jornadas electorales, los observadores empezaron su 
trabajo a las 06h15 y 10 terminaron una vez que concluyo el 
conteo de las elecciones presidenciales, en muchos casos, mas 
alla de las 20hOO. Nuestros voluntarios observaron por mas de 
12 horas en la JRV asignada. Si consideramos que en muchos 
casas los voluntarios participaron en ambas vueltas electorales, 
podemos afirmar que ellos y elias fueron testigos del proceso 
electoral por mas de 24 horas. 

Los aspectos que debtan observar fueron los siguientes: la or
ganizacion del proceso electoral; el comportamiento de las auto
ridades electorales, miembros de las JRV, presencia de delegados 
de movimientos y partidos politicos, votantes y miembros de la 
fuerza publica; la administracion del proceso de votacion; consta
tacion de los proceelimientos instalacion, cierre y escrutinio. Toda 
esa informacion fue registrada en tres formularios, dos de los cua
les fueron transm.itidos el mismo elia de las elecciones. 

EI formulario 1 fue eliseiiado para recabar informacion relati
va al proceso de instalacion de la JRV. La informacion de este for
mulario debta transmitirse luego de que el primer votante sufra
gara. EI formulario 2 fue definido para recolectar informacion 
cualitativa sobre la marcha de todo el proceso. Este formulario no 
debta ser trasmitido el dta de las elecciones sino entregado al su
pervisor para su anilisis posterior. EI formulario 3 debta ser el en
cargado de reportar sobre el cierre del proceso y el escrutinio. Es
te formulario era el mas delicado de todos pues debta recoger la 
informacion cuantitativa que permitiria a PC realizar su proyec
cion estadtstica sobre el resultado electoral. EI contenido del mis
mo debta transmitirse la m.isma noche de las elecciones. 
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---------- -- ---------

Los formularios variaron un tanto en su contenido entre la 
primera y segunda vuelta. Intentamos que para el 24 de no
viembre, la transmision de resultados fuera mas agil y corregi
mos ciertos problemas que se produjeron en el proceso de 
transmision en la primera vuelta. La transmision de resultados 
de los formularios 1 y 3 fue realizada por el propio observador, 
para 10 cual tenia dos opciones: via telefonica a los centros de 
llamada de Guayaquil y Quito 0 la utilizacion del Internet pa
ra un ingreso directo de los resultados electorales. 

Los reportes transmitidos por los observadores de PC fue
ron capturados por un servidor seguro, ubicado fuera del pais. 
Desde alii, los datos fueron enviados al Centro de Informacion 
de Guayaquil en don de se realizo el analisis estadistico de los 
datos recolectados y, una vez que se recibieron suficientes re
portes como para que la muestra no cambiara con mas ingre
sos aI sistema, es decir, en el momento en que la muestra se es
tabilizo, PC publico los resultados de su proyeccion estadistica. 

La instalacion de las facilidades para la captura y procesa
miento de resultados fue un capitulo aparte. PC monto un 
Centro de Informacion en Guayaquil con 52 terminales de re
cepcion de llamadas y, con el apoyo del PNUD Y de la UNI
CEF, un Centro de llamadas en Quito con 23 terminales adi
cionales. Los observadores, si no optaban por reportar sus for
mularios via Internet, debian llamar a Guayaquil 0 Quiro, en 
donde un operador ingresaria sus datos aI sistema. Por seguri
dad, se asigno a cada observador un codigo personalizado. 

EI Centro de Informacion de Guayaquil funciono como 
cuartel general de PC en las dos jornadas electorales. Alii se 
reunio la Asamblea de PC en ambas oportunidades, desde alii 
se recolecto y proceso la informacion. Finalmente, ahi se ori
gino el anilisis y la publicacion de los resultados de nuestra 
proyeccion estadistica. 

La decision de afincar la actividad del Conteo Rapido y 
Observacion Cualitativa en Guayaquil, aunque la Direccion 
Ejecutiva se encuentra en Quito, se la tomo con el fin de afian
zar a la Corporacion como una entidad nacional, no concen-
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trada en una sola ciudad. Para el efecto, se arrendo el ex Idcal 
de la Camara de la Construccion. 

Para el Conteo Rapido se necesitaba varias unidades de 
apoyo al proceso de captura de datos y anitlisis de resultados: un 
equipo de recuperacion de reportes y otro de emergencia. Re
cuperacion tuvo la mision de rastrear reportes rezagados con el 
fin de ayudar al proceso de analisis de resultados, mientras que 
emergencia se dedi co a recibir denuncias a 10 largo de la jor
nada electoral y recomendar su solucion. En el dia de las elec
ciones laboraron en los locales de PC tanto de Guayaquil co
mo de Quito un numero aproximado de 450 personas. 

En suma, poner en marcha el sistema de Conteo Rapido y 
Observacion Cualitativa de PC requirio de un arduo trabajo 
que simultaneamente logro: la construccion y capacitacion de 
una Red nacional de 3500 voluntarios observadores; la organi
zaci6n de un modelo de Conteo Rapido y Observacion Cua
litativa de las elecciones presidenciales 2002; y la instalacion de 
la infraestructura informatica y de telecomunicaciones reque
rida para Jlevar a cabo el proyecto. Este trabajo se inicio en el 
mes de julio y, en tiempo record, estuvo listo para el 20 de oc
tubre de 2002. 

EI sistema fue puesto a prueba en un simulacro el 6 de oc
tubre. Se escogio esa fecha porque caia domingo al igual que 
los dias electorales, y nos daba dos semanas para corregir erro
res y afinar procedimientos antes de la primera vuelta. 

Efectivamente, el simulacro fue muy util para detectar pro
blemas en la base de datos de voluntarios en algunas provin
cias, carencias en la infraestructura informatica y capacidad de 
acceso a Internet de los Centros de Guayaquil y Quito, dificul
tades en los sistemas de respaldo, particularmente, en el servi
cio de energia electrica de emergencia para Guayaquil, en\re 
otros. Antes de la segunda vuelta, cambien se realizaron activi
dades de control. Los dias 15, 16 Y 17 de noviembre, se efec
tuaron pruebas en los sistemas de respaldo para Internet. 19ual
mente, se reviso la ejecucion de procesos de reportes y graficos 
para la segunda vuelta. En general, el simulacro y las activida-
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des de control fueron muy litiles para dotarnos de una idea 
completa de todo el proceso, probar los sistemas instalados y 
corregir los problemas que pudieran presentarse. 

Construcci6n y capacitaci6n de la Red Nacional 
de Voluntarios observadores 

La conformaci6n de Ia Red de voluntarios y Ia capacitaci6n 
de los observadores del proceso electoral fue el mayor reto asu
mido por Pc. Esta tarea recay6 en la responsabilidad de los 
Coordinadores Provinciales. EI nlimero de voluntarios obser
vadores requeridos dependi6 de Ia magnitud de Ia muestra. En 
Ia incorporaci6n de voluntarios se tom6 en cuenta los mismos 
requisitos que en su momento se Ies pidi6 a los Coordinado
res Provinciales, es decir: no ser candidato, militante activo en 
Ia campana de ninglin partido 0 movimiento politico; no ser 
miembro de los organismos electorales y no manifestar publi
camente simpatia por ninguna candidatura. Pero el requisito 
mas importante era el asumir Ia responsabilidad de ser obser
vador y estar dispuesto a seguir todos los procedimientos de
terminados para Ia observaci6n. 

EI Compromiso Electoral fue de vital importancia en la 
constituci6n inicial de Ia Red pues ayud6 a PC a difundir su 
propuesta en grupos y sectores considerados estrategicos para 
la consecuci6n de voluntarios, y a Iegitimar y a potenciar la 
observaci6n local independiente de las elecciones. 

En agosto el trabajo de los coordinadores provinciales se 
concentr6 en Ia promoci6n de PC y en Ia blisqueda de adhe
siones al Compromiso Electoral. Asi se dio el punto de partida 
para Ia incorporaci6n de voluntarios individuales y al estable
cimiento de alianzas con organizaciones no gubernamentales 
como la Asociaci6n Cristiana de ]6venes, organizaci6n con la 
que PC trabaj6 en Santo Domingo y Machala, organizaciones 
populares e instituciones educativas locales. A mitad del proce
so, el Ministerio de Educaci6n brind6 a PC un aporte esenciaI: 
Ia firma de un convenio de cooperaci6n que facilit6 a PC el 
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apoyo de rectores y profesores de todo el pais. Todo esto per
miti6 completar el numero de voluntarios en un periodo muy 
corto. Pareda increible pero para mediados de octubre tenia
mos casi completo el numero de voluntarios fijado. 

Cada coordinador estructur6 en su provincia la red de ob
servaci6n. Este proceso comprendio I, identificacion y recluta
miento de coordinadores cantonales y parroquiales, superviso
res de recinto (aproximadamente uno por cada diez observa
dores en los recintos grandes y uno por cada recinto electoral 
que tenga menos de diez observadores) y voluntarios observa
dores. 

Estructura de la red nacional de observadores 

Conlinacion <.' Nacional 

C=~= ______ __ 

Regionales 

Coonlinadore, _________ * Facilitadores 
Pruvinciales Cantonales 

.A. 
Supcrvisores 
de Recinto 

Ob=vado= 
}RV 

Con la publicacion, a mediados de septiembre, del padron 
electoral definitivo se elaboro la muestra estadistica para la ob
servacion de la primera vuelta electoral. Se estableci6 entonces 
la observacion de 3.188 de las 37.282JRV existentes en el pais. 
La aleatoriedad de la muestra determino que los observadores 
voluntarios de PC estuvieran presentes en las 22 provincias, en 
214 cantones, en 828 parroquias y en 1255 recintos electorales. 
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Para la segunda vuelta, tomamos la decision de achicar la 
muestra por 10 que el numero de JRV observadas fue de 2.352. 
No obstante, estuvimos presentes en todas las provincias del 
pais, 209 cantones, 665 parroquias, 1.168 recintos. 

Esta presencia demuestra la importante cobertura de la ob
servacion electoral de PC, la nllsma que obligo a un desplie
gue logistico que abarco todo el pais. La comunicacion inter
na, el transporte, la identificacion de delegados, el refrigerio, la 
relacion con medios de comunicacion, la seguridad y las con
tingencias no deb ian fallar en ningiin rincon del Ecuador, ca
da engranaje debia responder con precision para que la maqui
naria funcione. 

AMBITO DlSTRIIIUCl6N MUESTRA PC % MUESTRA PC % 

TSE Primera Vuelta Segunda Vuelta 

Provincias 22 22 100,00 22 l00.no 

,Cal).to_m_"!i _ __ 217 __ _ 21.4 __ __ ~8,(g _ __ 2if._! __ _ 2-q,3J_ 
Parroquias 1.166 828 71.01 665 57.03 

Recintos l.~H_O 1.255 63,38 1.168 58.~9 

RV 37.282 3.191 8.56 2.352 6,31 

La red de observacion estaba conformada por observadores, 
supervisores y coordinadores cantonales, para 10 que se recluto 
y capacito cerca de 3.500 personas en todo el pais, para cada 
una de las vueltas electorales. Esta tarea se desarrollo muy es
trechamente con las entidades educativas, principal mente se
cundarias, que aceptaron abrir sus puertas a PC para que sus es
tudiantes se incorporen como voluntarios observadores. La es
trategia utilizada fue el contactar con las autoridades de cada 
institucion y, a partir de ese contacto inicial,llevar a cabo char
las de motivacion en las que se explicaba a los estudiantes so
bre la importancia de una participacion activa de los ciudada
nos en la construccion de la democracia y el papel de PC en 
el proceso electoral. Asi se aceleraba la incorporacion de vol un
tarios y Se facilitaba la capacitacion de los nllsmos. Es por esta 
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razon que cerca del 90% de las personas que participaron co
mo voluntarios de PC cursaba los ultimos aiios de secunda ria. 

La provincia que mayo res problemas genera en el proceso de 
reclutamiento para la primera vuelta fue Guayas. Esta es la pro
vincia con mayor numero de votantes, 10 que implicaba confor
mar el grupo mas numeroso de observadores. Ademas los cam
bios de llitima hora en el Tribunal Provincial repercutieron di
rectamente sobre PC, en especialla reorganizacion en la distri
bucion y ubicacion de las ]RV en los Recintos Electorales y las 
sustituciones de delegados de las ]RV, entre otros. Por esto un 
numero significativo de voluntarios capacitados, sobre todo los 
supervisores y coorelinadores parroquiales en Guayaquil, fueron 
convocados a ultima hora para formar parte de las ]RV. 

Pero no todo se resumia a "encontrar gente", adenlJ.s se de
bia elaborar una base de datos a nivel nacional, todo tenia que 
ser sistematizado para que la informacion del Conteo Rapido 
cumpla con el rigor cientifico. Lo que implico enviar a las pro
vincias una lista de los datos requeridos y recibir de los coordi
nadores provinciales la informacion con los datos de referencia 
de cada voluntario ... (Simple? jEse fue uno de los principales do
lores de cabeza en la organizacion del Conteo Rapido y Obser
vacion Cualitativa! Las e1ificultades de comunicacion con las 
provincias, las confusiones respecto a la infoftnaci6n necesaria, la 
informacion incompleta y contradictoria, se repetian a diario y 
parecian una espada de Damocles imposible de sortear. En un 
momento esto nos llevo a una situacion tal que concibamos vo
luntarios capacitados pero que no constaban en la base de datos. 
Sin la base 0 con la base incompleta se detenian tareas que se en
contraban encadenadas, tanto en 10 logistico como en temas 
cruciales como la asignacion de codigos de acceso al sistema y la 
definicion de la ]RV a observar. 

Para la primera vuelta la elaboracion de la base de datos sufrio 
de retraso, sobre todo en algunas provincias, adolecio de fallas y 
datos incompletos y ello tuvo un impacto serio en el desempeiio 
de la observacion de PC el e1ia 20 de octubre. Para segunda vuel
ta, todos los problemas fueron resueltos. En gran parte el trabajo 
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ya fue realizado pues los participantes del 24 de noviembre, en su 
mayona, estuvieron presentes en el proceso anterior. 

Tambien ayudo el que la muestra fuera mas pequena. En ese 
sentido, la preparacion de ]a base de datos no sufrio retrasos, es
tuvo completa dentro del cronograma y ello permitio que to
dos los procesos logistic os de impresion y entrega de materia
les y de asignacion de codigos y JRV para cada observador se 
desarrollara sin problema alguno e, incluso, por adelantado. EI 
exito del trabajo de PC en la segunda vuelta puede atribuirse, 
en gran medida, al hecho de que resolvimos los problemas con 
la base de datos. 

Paralelamente, al reclutamiento y elaboracion de la base 
de datos, el equipo de PC a nivel de cada provincia y a nivel 
nacional debia llevar a cabo la capacitacion de los volunta
rios para la observacion electoral. Para la capacitacion se uti
lizaron diversos sistemas, dependiendo del nivel de accesibi
lidad de las zonas y de la propia organizacion a nivel provin
cial. Uno de ell os era el sistema piramidal, es decir la instruc
cion a capacitadores que funcionaban como multiplicadores, 
realizando replicas a nivel local. Tambien se incorporaron 
equipos moviles de capacitadores, se realizaron dias de entre
nanliento por provincia para hacer capacitaciones masivas y 
en las zonas mas alejadas se envio el material y se dio las ins
trucciones por telHono. EI programa de instrucci6n se inicio 
con talleres zonales para coordinadores y capacitadores pro
vinciales en Quito (13 de septiembre), Guayaquil y Cuenca 
(14 de septiembre). La agenda trato sobre la importancia y el 
papel de la observacion apartidaria local del proceso electo
ral, los procedimientos electorales, la organizacion del proce
so de observacion y Conteo Rapido, las funciones de coor
dinadores, observadores y supervisores, el manejo de formu
larios de observacion y la emision y flujo de resultados. 

La capacitacion a voluntarios observadores se inicio en 
todo el pais alrededor de la tercera semana del mes de sep
tiembre, simultaneamente con el reclutamiento de los vol un
tarios. Para reforzar la informacion transmitida durante las 

72 



sesiones de capacitacion se entrego a cada observador un 
equipo de materiales que incluia un manual del obscrvador 
y un instructivo general para la observacion electoral, que 
PC elaboro para el efecto. Adicionalmente a estos materiales, 
los capacitadores se apoyaron en gigantografias de los formu
larios de observacion. (ANEXOS Instruct;vo de observaci.>11 y 
lV!allual para Observadores). 

Parte importante del proceso de capacitacion fue cl simu
lacro del domingo 6 de octubre. La experiencia de esa jorna
da fue decisiva para tener un panorama global del proceso de 
conformacion y capacitacion de la Red de voluntarios. Ese 
dia participaron 1500 observadores, aunque ya estaban incor
porados 2500 voluntarios a la base de datos. Los altos costos 
de movilizacion en las zonas dificiles, la falta de capacitacion 
de algunos observadores y la incorporacion tardia en la base 
de datos de ciertos nombres fueron las razones de esta parti
cipacion limitada. Los resultados del simulacro no solo sirvie
ron para rcvisar el sistelna informatica y la recep~i6n de in
formacion, sino que ayudaron a evaluar el trabajo en las dis
tintas provincias y tomar correctivos que fueron vitales para 
el.dia de la eleccion. Uno de los aspectos vi tales fue ]a nece
sidad de reorientar la preparacion de la base de datos en fun
cion de las tareas de recuperacion de formularios para cl dia 
de las elecciones. Ello implico que debiamos agregar a ]a ba
se informacion de numeros de telerono de coordinadores 
cantonales y supervisores en los que podian ser localizados en 
dia de las elecciones. De esta forma, si requeriamos reportes 
de determinada provincia 0 zona, lograriamos localizar y ob
tener los reportes rezagados. 

Aplicacion del modelo de Con teo Rapido y la Obser
vadon Cualitativa 
Definicion de la muestra: primera y segunda vueltas 

EI proceso se inicio con la definicion de la muestra en los 
primeros dias del mes de agosto. Esta tarea la emprendieron 
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conjuntamente el Equipo Tecnico de PC y el grupo asesor del 
NO!. Como se menciono anteriormente, el TSE resolvio ins
talar JRV de 200 y 300 votantes y, ademas, establecer JRV dis
tintas para hombres y mujeres 10 que dificulto nuestro trabajo. 
Los pasos para determinar el tamano de la muestra para la pri
mera vuelta se ejecutaron de la siguiente forma: 
• Determinacion del numero de observadores. EI numero es

timado fue de 3500 observadores a nivel nacional. 
• Contactar al Tribunal Supremo Electoral para que nos sean 

entregados los archivos definitivos sobre recintos electorales, 
numeracion de JRV, direcciones de recintos, codificados por 
provincia, canton y parroquia. PC recibio esta informacion 
de parte del TSE el 20 de septiembre del 2002. 

• Definicion de los estratos qne senan utilizados en el analisis 
de los resultados. Los estratos definidos fueron: 

Estrato 1: Sector urbano de ciudades grandes: Quito, Guayaquil 
y Cuenca. 
Estrato 2: Sector urbano del resto del pais. 
Estrato 3: Sector rural Sierra. 
Estrato 4: Sector Rural Costa, Amazonia y Galapagos. 

Se procedio a calcular el tamano de la l11uestra asumiendo 
un margen de error de 0.002. Este c:ilculo dio los siguientes re
sultados: 

Numero de JRV I'obllci6n Nivd de I\brg<:n de Nivd de Tam:mo de ta Vot.mlcs 

a nbsen'U a ubserw.r Homogencidld E=, Confi:mza (9'J%) i\)bt..cibn votante pur JRV 

W!",= 

1932 386478 0.5 0.002 2.58 5441565 200 

1202 360709 0.5 0.002 2.58 2712860 300 

EI cuadro anterior indica que se debian ubi car al menos 
1932 observadores en las provincias gran des y 1202 en las 
provincias mas pequenas. 

A continuacion, se determino el factor de seleccion de 
jRV por grupo de provincias. 
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RV de 200 vouma por JRV JRV dt- 300 vountn por JRV 

"""""" Voan~ " N' Provincia -~ ",~ Pili N" 

~"'" dt-JRV deJRV 

Sl~ __ -1\31978 ~~L --1QI~ --.!!?~ -1~ ~ I~ --
Pichindu 1585512 19.44% ""0 c;"m 158')95 1.95% 553 ----""""'-- _ 871154_ _1O.~ _ _4409- _C=bi _ _ 109885_ _1.35% _ _ 399_ -
[.()$ Rio< 432558 S."'" 22ffI 

""'-
2398J4 2.94% 837 

--
1039 ~ 42OJ6J 5.16% 2157 Chimbot2Z0 >)8822 3.66% -

III Oro 356170 4.37% ",. 
----

5441565_ 66.73" _27.46L _~Iller.l!dn_ _ 249.445_ _3.06,*, _ _892_ 

, """"'= 240104 2.9-1% ,,<9 

Toul Vounr:o:>" _8154425 Loj>- _285837 _ _ 3.51% _ _ 1037_ --
FE: ]4.2] Moroll.l "'07 0.83,*, 317 --N,"" 44984 055% 176 -

"'"= J6J07 0.45,*, 'SI 

Tu~ua~ 32:14.!9 3.~ 1130_ --
umor;! 46457 0.57% '" --
G~_ 103'1'8 _0.13% 49_ --

$ucumbios 7JOS3 0._ 274 

Qmbn, 4264' 0.52'*0 '79 

N" deJRV 37275 FE: 8.15 27''''''' .:H.27% '"",,, 560031 

Utilizando las herramientas de Muestreo Simple (MS) se de
sarrop6 un proceso local para la determinaci6n de ]RV a obser
var. Este permiti6 elaborar la base de datos a ser cargada por el 
sistema desarrollado en Visual Fox Pro y contratado con la em
presa EIS. Igualmente, se defini6 la forma del c6digo de acceso 
unico para cada ]RV y su observador. El c6digo se calcul6 con 
base en un algoritmo secuencial por mesa, sobre la muestra selec
cionada. Finalmente, se estableci6 la Base de Datos Auxiliar para 
la impresi6n de documentos para los observadores, que incluia los 
siguientes materiales: carta y sobres personalizados; formularios t, 
2, Y 3 con c6digo personalizados para cada observador. 

Una vez definida la muestra, se procedi6 a ajustarla de 
acuerdo a las instrucciones del NDI para mantener un equi
librio en votaci6n de hombres y mujeres. Se utiliz6 un algo-
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ritmo sugerido por el asesor Neil Nevitte. De esta forma la 
muestra mantuvo el equilibrio deseado. 

Para la segunda vuelta electoral, se disminuy6 el tamano de la 
muestra, la misma que fue definida en alrededor de 2400 jRV a 
ser observadas. La tabla a continuaci6n muestra los valores utiliza
dos para el cilculo del tamano de la muestra de segunda vuelta. 

Numero de JRV Pob4ci6n Ni\lddcH~ Margen de Nivel de T:unailo de, b Votantes 

a oboe"" ... 3 """"""<lr ncir.Ud .upuerto Error Confian:u (99%) Poblaci"" votanu. porJRV 

1372 274341 0.5 0.0024 2.S8 5441565 200 

TIf17 305148- --o:s- ([0022 2.58 2712860- -Silo-

Luego se determin6 el factor de extracci6n de las jRV a 
observar: 

RV de 200 vountM pOI JRV JRV o.Ie 300 WlUntes por JRV 

Provinru VoWlres % N' Provincu V~~ " N" 

V. Vais deJRV VI~ '"JRV 

C"'l~ 2131978 21>.15% 10706 801h"2l" ln802 1.57% 44S 

P1cruocha 1585512 19.«% 7990 c.;;., 158995 1.95% 553 

MalUbi __ f-87,11:>4_ _ 10.(,81'_ --""'- __Can;hi _ _ 1Q9885_ _1.35,, _ _39'_ 
Los Rim 43255l! 5."'" 2207 Cowpaxi 239834 2.94% 837 

ruw, 420J63 5.16% 2157 Chirnbonro 298822 3.6(,% 1039 

80m 356170 4.37% 1268 

~1565 66.7~ f-2?469 """""'" - 249445 __ 3,0!>~_ -~-
I""""". 24{11Q4 2.94% 8<9 

TouiVotmtcs 815-«25 Lo~ __ 285837 3.51% IOJ7 

20.0254565 Mom ... m07 0.S3% 317 

.!'::!_ap.",_ -i42!!.4 _ _ Q.5~%_ -.lli_ 

"""" = 0.45% 151 

Tungunluu 324419 3.91l% t \30 

z.mo. .... 57 0.57% 211 

G.1Iip!p 10398 0.13% <9 

Sucumbim 73053 0.""" m 

0",11,"" 421>4\ 0.52% 179 

ThtalJRV 37275 9.6405543 2712860 33.27% 9806 
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Una vez definida la muestra, se procedio a ajustarla de acuer
do a las instrucciones del NOI, para mantener un equilibrio en 
votacion de hombres y mujeres. Se utilizo el mismo algoritmo 
sugerido por el asesor Neil Nevitte para la Primera Vuelta. De 
esta forma la muestra mantuvo el equilibrio deseado. 

Servidor seguro e Internet 

PC propuso una innovacion en la captura de datos. Se plan
teo utilizar un servidor seguro ubicado en una direccion en In
ternet, para poder acceder desde varios lugares simulcineamen
teo Este sistema buscaba: 1) evitar la concentracion de lIamadas 
en el Centro de Informacion de PC, ubicado en Guayaquil, 2) 
permitir un segundo centro de lIamadas, elmismo que fue ins
talado en Quito, y 3) abrir la posibilidad de accesos directos des
de cualquier punto que tuviera una conexion autorizada via In
ternet. Ademas de ello, el uso de un servidor fuera del pais, el 
que usamos en primera vuelta se encontraba en Alemania, per
mida, ademas, evitar accesos no deseados que pudieran haber 
afectado la informacion recibida a traves de los centros de lla
madas de Quito y Guayaquil. Debe entenderse tambien que el 
hecho de ubi car el servidor en una localidad fuera del Ecuador 
aseguraba la transparencia politica del proceso a conducir. 

Esta experiencia fue, sin lugar a dudas, linica en los procesos 
de Conteo Rapido. En ninglin otro pais se la habia utilizado an
tes. Esta propuesta fue motivo de varias consultas y opiniones de 
varias personas. Para nuestros asesores del NOI, esta modalidad 
acarreaba el problema de que convertia a todo el sistema en de
pendiente de una conexion que no podiamos controlar. Por 
nuestra parte, el uso del Internet abria la posibilidad de que los 
observadores pudieran reportar directamente los resultados de 
los formularios sin tener que pasar por la intermediacion del 
operador en el Centro de Informacion. Con to do esto en men
te, nos decidimos por la innovacion y PC se convirtio en la pri
mera organizacion civica en su tipo que incorporo esta tecno
logia a la aplicacion de su modelo de observacion electoral. 
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EI tablero electronico 

Otra novedad tecnologica del proceso en Ecuador fue el di
seno y programacion de un tablero electronico. Este mostraba 
en forma rotativa la lista de las distintas jRV por provincia, can
ton y parroquia. Con distintos colores se indicaba cual era el 
estado en el reporte. EI tablero electronico sustituyo al tablero 
manual, usado por el ND I en procesos de Conteo Rapido de 
otros paises. EI calculo inicial para el funcionamiento del table
ro requeria de 12 personas para actualizarlo manualmente. EI 
tablero electronico se manejaba con un computador en la red 
y un Infocus para proyectarlo ampliado. Las dos areas gigantes 
de proyeccion (4 X 3 m) eran impresionantes: con una imagen 
electronica se re£lejaba el trabajo coordinado de miles de per
sonas en to do el pais. 

Primera vuelta: nuestra primera experiencia de obser
vacion electoral; en que acertamos y en que fallamos 

Hasta el 18 de octubre, dos dias antes de la primera vuel
ta, se cumplio con la capacitacion y la entrega de materiales 
para los observadores. Este requerimiento fundamental nece
sito de miles de horas de trabajo, con fines de semana inclui
dos, para que cada provincia tuviera su caja con las camise
tas y los equip os de observacion. 

Cada carton que salia de las oficinas centrales de PC lleva
ba adem:ls de los materiales una carga enorme de trabajo vo
luntario, organizacion y tension. Esas herramientas de trabajo 
llevaban un alma construida por el entusiasmo y la ansiedad. 

Fue una construccion intrincada pero que permitio que 
el dia de las elecciones PC contara con 3.049 observadores, 
448 supervisores y coordinadores parroquiales y cantonales. 

Tal como estuvo planificado, a partir de las 06h30, los volun
tarios llegaron a los recintos electorales. Pero nadie sabia realmen
te cuaJ era la situacion general, por eso durante las primeras ho
ras de la manana la tension se evidenciaba en el Centro de Infor-
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macion en Guayaquil y en el Centro de llamadas en Quito. En 
menos de media hora de comenzado el proceso todo se aliviano: 
el primer reporte ingreso, y cinco minutos despues los Centros 
de llamadas empezaron a funcionar a su maxima capacidad 

En la primera hora, entre las 07hOO y las 08hOO hubo 500 
llamadas, completando un total de 2600 observadores que re
portaron el primer formulario, a un promedio de 14.44 llama
das por minuto. Para las 11hOO se completo un total de 2.740 
comunicaciones telefonicas. Este numero se alcanzo gracias a la 
gestion del centro de recuperacion en el Centro de Informa
cion de Guayaquil. 

Una observaclora del proceso transmite los datos al centro de 
informacion. 

Con esta informacion, la Asamblea de PC realizo a las 
12h30 un primer informe cualitativo sobre la marcha del pro
ceso electoral hasta ese momento. Esta informacion ayudo a 
bajar el nivel de tension evidenciado por los candidatos duran-
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te la ultima semana de campana. Habia mucha especulacion so
bre irregularidades. Los resultados preliminares de PC, resulta
dos que no eran fruto de una mirada superficial del proceso, si
no de una observacion sistematica de miles de observadores en 
todo el Ecuador, proporcionaron calma y una vision objetiva 
sobre las elecciones. 

Hasta ese momento, nuestros observadores reportaron al 
equipo de emergencia del Centro de Informacion en Gua
yaquil varios problemas: desconocimiento sobre la labor de 
PC por parte de miembros de la Fuerza Publica; vocales de 
la ]RV y autoridades electorales que impidieron a los obser
vadores de PC cumplir con su mision; distancia y falta de 
medios de comunicacion en algunos de los lugares de vota
cion que retrasaron los reportes; y dificultades para encontrar 
la ubicacion de las ]RV dentro de los recintos electorales, 
pues la informacion entregada por el TSE al respecto tenia 
muchas incorrecciones. 

Durante el ingreso de los reportes de la manana se detec
to un problema bastante grave de duplicacion de codigos de 
observadores entre Manabi y Los Rios. Este problema se 
produjo porque se sobrepusieron los codigos de am bas pro
vincias, al momento de imprimir los materiales correspon
dientes. El equipo de emergencia logro identificar una parte 
de los reportes duplicados e ingresarlos correctamente al sis
tema, solucionando de manera parcial el problema. Igual
mente, se comunico a la mayor cantidad observadores de esas 
provincias que no recibirian codigos de confirmacion de sus 
reportes, y se les pidio, sobre todo, que no realizaran sus re
portes via Internet. 

Fue una primera prueba dura, pero que logramos sortear. .. 
Era el reporte de la tarde que definiria todo el trabajo. Hasta 
ese momento todos, inclusive los miembros de la Asamblea, es
taban confiados en que todo fluiria en esa gran prueba que era 
el Conteo Rapido. 

Las llamadas empezaron a ingresar des de las 17h20, una ho
ra despues 500 observadores habian reportado el formulario 3; 
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hasta las 19h30 los reportes ascendian a 1.500. Todo iba muy 
bien hasta ese momenta. Sin embargo, entre las 19h38 y las 
20h30 se presentaron tres interrupciones en el sistema de re
cepcion de informacion del servidor seguro, 10 que retraso el 
proceso de ingreso de datos. Este retraso se agravo por dos 
asuntos adicionales: el problema de la duplicacion de codigos, 
que obligo a receptar la informacion de estas provincias ma
nualmente; y las inexactitudes en la suma de los votos validos 
y votos totales en aproximadamente 400 formularios. A todos 
estos problemas internos, habna que agregar contingencias 
propias del proceso electoral en aquel dia, a saber, la suspension 
de las elecciones en el canton Naranjito (Guayas), en la parro
quia Cojimies y en algunos recintos del canton Tosagua en 
Manabi, y problemas en la comunicacion telefonica en Loja y 
en algunas provincias de la Amazonia, que impidieron los re
partes de esos observadores. 

Pero regresemos al problema suscitado en la noche por las 
tres interrupciones del servicio de Internet. Las empresas 
contratadas para proveer este servicio han enviado informes 
sobre su apreciacion de la razon para estas interrupciones.7 
En dichos informes se dice entre otras cosas 10 siguiente: "EI 
trafico a traves de los proveedores de servicios de Internet en 
Alemania se intensifico el momento de los cortes, esto se pu
do solucionar en dos ocasiones que se presento, en la terce
ra se necesit6 reiniciar todos los servicios del servidor, accion 
que tomo alrededor de 15 minutos."8 Tambien sc reconoce 
que la intensidad de las transacciones pudo ser la causa del 
problema. "En la primera vuelta, llegando a 110 sesiones 
(mas 0 menos 500 personas ingresando datos almismo tiem
po), el servidor se cayo por el hecho que el driver Microsoft 
ODBC de Microsoft Fox no pudo utilizar el MicrosoftTran-

7 Existen in/ormes escritos de las empresas EIS (proveedor principal) y WebCollcctiilll 

(proveedor del servicio lntemet (on servidor segura) explicQtldo las raZoncs de ('slas itlle

rrupciollcs. 

8 Como parte del InJorme de EIS sabre es/e aSllnlo 
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saction Server para gestionar las transacciones efectuadas so
bre la base de datos, 10 que lleva a tener problemas. Esto nos 
sorprendi6 un poco porque pensabamos que el servidor 
aguantaria esta carga. Es dificil saber como reaccionara un 
sistema tan complejo en situaci6n real y las pruebas que hi
cimos anteriormente no llegaron a los niveles de sobre-car
ga que llevaron a la caida del servidor"9 Todas las explicacio
nes de la triple interrupci6n de la conexi6n de Internet en 
la noche de las elecciones dan cuenta de una debilidad im
portante en el sistema: carencia de un servicio de respaldo 
del servidor de Internet para caidas como las indicadas. 

A pesar de todos estos problemas, ingresaron al sistema los 
reportes de 2647 observadores, 93 menos de los que reporta
ron el primer formulario. 

PRIMERAVUELTA # OBSERVADORES % 

# DE QBSERVADORES INCORPORADOS ).049 100,00 

A LA BASE DE IJATOS 

# DE OBSERVADORES QUE REPORTARON 2.740 89,87 

EL PRIMER FORMULARIO 

# DE OBSERVADQRES QUE REPORTARON 2.647 86.82 

EL TERCER FORMUURIO 

Del total de los reportes recibidos en la noche, y debido a 
los problemas indicados, unicamente alrededor de 2.300 fue
ron considerados para el analisis. De igual modo, a causa de las 
dificultades que se produjeron alrededor de las interrupciones 
de la red, la duplicaci6n de c6digos y los reportes con errores 
en la suma, que se decidi6 no utilizar en el anaIisis, el equipo 
de analisis no realiz6 la ponderaci6n de los resultados iniciales 
de la proyecci6n estamstica. Es asi que a las 22h45, PC hizo pu
blico el resultado del procesamiento del formulario 3, corres
pondiente al Conteo Rapido. 

9 Como parte del Informe de WebConection sobre este tema 
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BINOMIO PRESIDENCIAL RESUL ThDQS RE.\ULThOOS 

,'(; TIE 

Lucio Gutii=zlhlfi'roo P3I:u:io 22,82';\4 20.64% 

Alvaro Nooo.. 1Mm:c1o Crw 16.43% 17.39% 

LeOn R~ Dolorc:s ~ 15.24% 15.40% 

R~ 801j.1IE\"a Gan::i:I ,,-"'" 13.97% 

J.<obo ""'==' F=k ""'" 10.97% 11.92% 

Xmer Nara I AlViro pEtt:z 10.78% ]2.] ]" 

Jacinto VeWquezi Pm1cio l=n:a ,.- 3.71% 

]vonne )un h B..kilcnu Frixon<: 1.83% 1.74% 

ce.:.r hbrcon! Univeni Z=lbrano '''''' .. "'" 
Osvillo HllI"Udo/GlorU G.1Ibrdo .. "" , "'" 
Antonio ~Modc:sto Vd. l.icm 0.86% 

Estos resultados muestran diferencias mayores a las previs
tas en el diseiio original de la muestra. Estadisticamente, 
nuestro margen de error, tal como fue informado aquella 
noche, debio ser de +1- 0.44. Procedimos, entonces, a inves
tigar el porque de un margen de error muy superior al espe
rado. Se corrio el mismo modelo de PC con los datos de 
Comicios Ecuador 2002 para las JRV que nosotros observa
mos y se obtuvo resultados similares a los de pc. Ante ello, 
se reviso el modelo de la muestra de PC y pudo determinar
se que, si se realizaba la ponderacion de los resultados de la 
noche del 20 de octubre, nuestros resultados coincidian con 
los de Comicios 2002. 

(Ahora bien, por que no se ponderaron los resultados de 
nuestra proyeccion estadistica? Ello se explica per la combi
nacion de problemas que el sistema afronto aquella noche, a 
saber,la duplicacion de codigos, la no utilizacion de repor
tes por errores en la suma, y la interrupcion de la conexion 
a Internet, situaciones que provocaron una merma conside
rable en el ingreso de reportes correspondientes al area ru
ral. EI equipo de anali,is no tuvo la informacion necesaria 
para decidir de que manera debian ponderarse los resultados 
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y, en consecuencia, decidi6 no hacerlo. 10 De haberselos 
ponderado, se hubiera corregido el sesgo de la muestra, en la 
que existia una sobre representaci6n de las provincias peque
nas y una sub representaci6n de las de mayor poblaci6n. 

Mientras tanto-;<:n el area designada para los miembros de la 
Asamblea la tensi6n subia. Galo Garcia Feraud, Benjamin Rosa
les, Horacio Sevilla, Cornelio Marchan, Valeria Merino, Felipe 
Adolf,Joaquin Zevallos,Victor Bastidas,Vinicio Baquero estuvie
ron en el Centro de [nformaci6n desde [as 10hOO de la manana 
y esperaban informar [os datos de PC [0 mas pronto posible. Los 
datos oficiales sobre [os triunfadores, la demanda de los medios de 
comunicaci6n sobre la informaci6n de PC y los problemas inter
nos crisparon los nervios. La tensi6n y por la demora al interior 
de la sala de sesiones fue tan abrumadora que defini6 la baja del 
perfil pllblico de PC para los siguientes meses. EI desaliento de 
no publicar los datos en las primeras horas de la noche fue qui
zas eI mas duro golpe para Pc. 

Como ha sido descrito con absoluta transparencia, en
frentamos sucesivos problemas y cometimos varias equivoca
ciones en la captura, procesamiento y analisis de los resulta
dos electorales de la primera vuelta. Estos problemas y equi
vocaciones explican, no justifican, el porque nuestro margen 
de error fue muy superior al esperado, lIegando a un porcen
taje inaceptable para un ejercicio de Conteo Rapido. Cree
mos esencial dejar en claro que ocurri6 con nuestra proyec
ci6n estadistica la noche del 20 de octubre, en d6nde radic6 
nuestra equivocaci6n. Toda organizaci6n con vi sib iii dad pu
blica tiene la obligaci6n de informar transparentemente so
bre sus procedimientos, anotar sus aciertos y asumir la res
ponsabilidad sobre sus equivocaciones. 

Pasada la noche del 20, al interior de PC asumil1los una 
fuerte autocritica interna y el1lpezal1los a planificar la segun-

10 L1 ponderaci6n cs lin proccdimiento estadlstico utjJizado para corregir diferendas entre las ca

ractcrlsticas de fa mucstra y la pob/acion real. 70da muestra estadistica, a pesar de su afeatoriedad, 

siempre prrscflta difere'lcias (011 cl unirxr50 real por 10 que s{empre se recurre a estc metodo. 

84 



da vuelta. La consigna: corregir los errores y no repetirlos. 
Este proceso se inicio al dia siguiente de la eleccion. 

Los asesores del NDI nos recomendaron varios correcti
vos. Entre ellos, se menciono la posibilidad de reducir el ta
mai\o de Ia muestra para asi mejorar y agilitar el proceso de 
elaboracion de la base de datos, el mejoramiento de los for
mularios de observacion, y la eliminacion del esquema del 
servidor seguro y utilizacion del Internet. Aceptamos las dos 
primeras recomendaciones, sin embargo, optamos por man
tener el sistema del servidor seguro y la utilizacion del Inter
net. La idea era preservar la inversion realizada y mantener 
un Centro de llamadas de Quito. Para evitar las interrupcio
nes en la conexion al Internet se contrato dos servidores se
guros adicionales de respaldo. Asi encaramos en Con teo Ra
pido y la Observacion Cualitativa del 24 de noviembre de 
2002. 

Segunda Vuelta: los problemas se corrigieron y el ejer
cicio fue impecable 

Luego de la experiencia de la primera vuelta, se efectuaron 
las siguientes modificaciones: 
• Rediseno de formularios de reporte. Los formularios fue

ron mas sencillos y cortos. Se elimino la suma de votos to
tales en el formulario #3. 

• Se redujo la muestra en un 30 por ciento. Es decir se obser
varian 2.352 JRV 

• La base de datos de observadores fue actualizada. Este siste
ma evito errores de impresion de los materiales y codigos 
de cada observador. 

• Se establecio un nuevo me to do de codificacion para evitar 
la duplicacion de codigos. EI nuevo codigo consto de 2 di
gitos que identifican la provincia y 6 digitos aleatorios. Los 
codigos de confirmacion fueron independientes para cada 
observador y cada formulario. . 

• Se efectuo un rediseno del sistema de base de datos en I n-
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ternet. Se utilizo una base de datos en MySQL, la misma 
que mejora el rendimiento en sistemas de lectura y escritu
ra masiva en Internet. 

• Se contrato sistema completo de respaldo de servidores de 
Internet. Se dispuso de tres servidores en Internet, uno 
principal y dos de emergencia, y de un cuarto nivel de 
soporte de respaldo con un servidor local. 

• Se realizaron mejoras al sistema de captura de datos. El 
nuevo sistema estaba en condiciones de identificar errores 
en el codigo de acceso para mejorar el ingreso. En la segun
da vuelta, tan solo se ingresaron entre 40 y 50 formularios 
que tuvieron algll!l problema al reportar los datos. 
Con la nueva muestra, se reinicio el proceso de reclutamien

to, capacitacion y elaboracion de voluntarios para la segunda 
vuelta. La nueva muestra trala dos novedades: menos y nuevos 
puntos de observacion. Lo primero facilitaba el proceso,lo segun
do 10 complicaba ya que al menos un 10 por ciento de JRV en 
parroquias no habia sido observado en la primera vuelta. Con los 
observadores que participaron en la primera vuelta se cubrio el 
90 por ciento de las necesidades de la segunda vuelta. El 10 por 
ciento de nuevos observadores, ubicado en nuevas zonas de difi
cil acceso, fue reclutado y capacitado entre las dos vueltas. 

Pero la segunda vuelta no estuvo exenta de nuevos problemas. 
El mayor, sin duda, 10 afrontamos ante la explosion del polvorin 
de la Brigada Galapagos en Riobamba, cuatro dias antes de las 
elecciones. La casa de la coordinadora provincial, Maida 
Escudero, ubicada en el corazon de San Antonio del Aeropuerto, 
fue afectada directamente por la explosion. All! se encontraban los 
materiales para los observadores de toda la provincia, los mismos 
que debian ser distribuidos en los dias siguientes. 
Sobreponiendose al impacto de la tragedia, Maida junto a Henri 
Endara y dos voluntarios, Luis Marcial y Andres Briones, quienes 
se movilizaron desde Guayaquil, literalmente, rescataron los mate
riales de los escombros y lograron distribuirlos en el resto de la 
provincia en los dias viernes y saba do, previos a la eleccion. Su 
trabajo fue excepcional. 
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A pesar de la suspension de las elecciones en el canton 
Riobamba, el 24 de noviembre tuvimos una respuesta espectac
ular de los observadores de PC en el resto de la provincia. Una 
semana mas tarde, realizamos la observacion de las elecciones 
postergadas y confirmamos el inmenso civismo y voluntad 
democratica de los riobambenos y riobambenas que acudieron 
ese dia a votar, a pesar de que el resultado ya estaba dado. 

La segunda vuelta se realizo con 2.263 observadores y 373 
supervisores y coordinadores parroquiales. La experiencia de la 
primera vuelta y las correcciones realizadas permitieron que el 
proceso se lIevara a cabo con mayor facilidad . .para las 08hOO, 733 
observadores ya habian realizado el reporte de su primer formu
lario y hasta las 8h30 esa cifra se habia duplicado. A las lOh30 se 
cerro el proceso de recepcion de informacion con un total de 
2138 lIamadas, faltando por reportar apenas el4 por ciento de los 
observadores incorporados en la base de datos. 

Con la informacion obtenida hasta esa hora el equipo de 
recuperacion trabajo para asegurarse que los 89 observadores que 
no reportaron el primer formulario si 10 hagan despues. Durante 
la tarde el proceso de recepcion de informacion fue mucho rn:is 
intenso que en la manana. En la primera hora, entre las 17h 15 Y 
las 18hOO, un total de 1500 observadores realizaron sus reportes, 
es decir, que se recibieron 33 lIarnadas por minuto; hasta las 
19hOO, 1.963 observadores ya se habian reportado.A las 20hOO se 
completo un total de 2.071 lIamadas. 

SECUNDA VUELTA # OBSERVADORES % 

# DE OBSERVADORFS tNCORPORADOS 2.227 100,00 

A LA BASE DE DATOS 

# DE ODSERVADORES QUE REPORTARON 2.138 %.00 

EL PRIMER FOAA1UI.ARJO " 
# DE OBSERVADORES QUE REPORTARON 2.07l '13,00 

ELTERCERf6R:MUI:ARih 

En esta ocasion las salas de recuperacion y emergencia funcio
naron a plenitud. Los problemas nlls frecuentes nuevamente se 
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debieron al desconocimiento del convenio con el TSE de algu
nos miembros de la Fuerza Publica, de los miembros de las ]RV 
y de las propias autoridades electorales. Aunque a diferencia de la 
primera vuelta, esta vez todos los observadores contaron con una 
copia del convenio entre el TSE y Pc. Nuevamente se presenta
ron problemas con los cambios de ubicacion de las ]RV dentro 
de los recintos electorales. 

En cuanto a problemas del propio proceso electoral, desde la 
sala de emergencia en el Centro de Informacion se realizo un se
guimiento detallado de todo 10 que sucedia a nivel de las provin
cias. Las mayo res dificultades se presentaron en la provincia del 
Chimborazo, en donde el proceso se !leva a cabo con mucha 
irregularidad. EI comite de palco que se habia conformado el dia 
anterior ocupo por algunas horas el local del Tribunal Provincial 
de Chimborazo e intento detener el proceso electoral a nivel de 
toda la provincia. En algunos cantones el proceso fue suspendido 
y reiniciado poco tiempo despues, el Presidente del Tribunal Pro
vincial renuncio a su cargo. AI final del dia el proceso se norrna
lizo y pudo terminar sin mayo res contratiempos. 

La caprura de datos se rnanruvo y se efectu6 a traves de un sis
tema centralizado en Internet (Servidor Seguro) ubicado en Ale
mania. Se aprecio la flexibilidad de ingreso de datos. Su proceso 
no ruvo problemas y no se ruvo que utilizar ninglin servidor de 
respaldo. EI rediseiio del formulario permiti6 que se tenga cero 
errores en los formularios ingresados. Los formularios de esta 
vuelta no tenian que reportar totales. EI sistema comprobaba la 
consistencia de datos. EI concepto de tecnologia aplicado a este 
proceso fue totalmente exitoso. AI respecto, es importante indicar 
que los datos de acceso a Internet en segunda vuelta fueron los 
siguientes: 

Damadas a t:r<lVb> del 
• centro de namadas Guayaquil 

Ingresos directos via 
Internet 
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EI nivel de ingresos via Internet fue bastante alto. Es de
cir que un porcentaje significativo de los observadores, prin- . 
cipalmente estudiantes de colegios, tiene acceso y maneja 
perfectamente esta tecriologia. A futuro, la democratizacion 
en eI uso de Internet en eI ambito nacional sera determinanc 
te para utilizar estas tecnologias en nuevos desarrollos. 

Otro aspecto que merece consideracion tiene que ver con 
la distribucion del ingreso de datos. La informacion que 
arroja eI grafico anterior confirma eI acierto de instalar dos 
centros de lIamadas, distribuir eI ingreso de datos y no con
centrarlos en un solo lugar. 

En fin, desde todo punto de vista, eI desarrollo de todo eI pro
ceso fue impecable. Los observadores, coordinadores provinciales, 
cantonales y parroquiales, supervisores, digitadores en los centros 
de llamadas de Quito y Guayaquil, personal de las salas de emer
gencia y recuperacion, informatica y anilisis, y personal de apo
yo en las dos ciudades, hicieron un trabajo de gran calidad. 

EI equipo de analisis recibio los datos sin contratiempos y 
logro realizar la proyeccion estadistica sin la presion y limita
ciones de informacion. Para este segundo encuentro para eI 
Conteo Rapido lIegaron hasta eI centro de informacion los 
asambleistas: Galo Garda Feraud, Benjamin Rosales, Horacio 
Sevilla, Cornelio Marchan, Valeria Merino, Felipe Adolf, Joa
quin Zevallos, Victor Bastidas, Vinicio Baquero. A las 20h45 de 
la noche, la Asamblea de PC dio el segundo informe de la ob
servacion electoral con los siguientes resultados: 

B,[~9~IO pA..ESIDE!'ICIAL" " . RESULTAl)OS PC RESUl TAPOS 1'5E 11 

Lucio Guti~rrezl Alfredo Palacio 55,44% 54.79% 

Alv:uo Nobo,;,/MJn:eio CnI2 44,56% 45,21% 

EI margen de error que estimamos para nuestra proyeccion es
tadistica fue de +/- O,65%.Totalmente aceptable para este tipo de 
estudio. 

11 Boletin de l'n:nsa deiTSE del 211212002 
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Como un balance final, podemos destacar varios aspectos 
positivos del ejercicio de Conteo Rapido y Observacion Cua
litativa que PC realizo durante el proceso electoral 2002. En
tre ellos podemos mencionar: 
• Organizar y conducir un proceso complicado en un plazo 

muy breve: cinco meses si contamos desde el mes de julio. 
Simultaneamente, PC afronto la responsabilidad de con
formar y capacitar la red de voluntarios, instalar las facili
dades de comunicacion e informatica necesarias para el 
proyecto, y disenar y poner en marcha un sistema de Con
teo Rapido y Observacion Cualitativa para el proceso 
electoral 2002. 

• Construir una red nacional de voluntarios de mayor tama
no que 10 que conocemos se han formado en otros paises. 

• Utilizar innovaciones tecnologicas importantes, como el 
desarrollo de sistemas informaticos reales con elementos 
de seguridad y reportaje automatic os. 

• Innovar los modelos de observacion electoral con la utili
zacion de Internet para facilitar el acceso y captura de los 
datos de formuiarios. 

• Desarrollar una capacidad autocritica que Ie permitio de
tectar y corregir los errores cometidos en la primera vuel
ta, 10 que Ie permitio llevar a cabo un proceso impecable 

la segunda vuelta. 
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Reflexiones finales: 

. el poder de una 

ciudadania informada 

PARTlelPACION 
CIUDADANA 

E C U ADO R 





E 
ste esfuerzo ciudadano se fundamento en la voluntad 
de construir una democracia de mejor cali dad en 
nuestro pais. Su motor fueron los 3500 ecuatorianos 

y ecuatorianas, que trabajaron como voluntarios observadores, 
supervisores, coordinadores, funcionarios del Equipo Tecnico, 
miembros de la Asamblea, colaboradores, simpatizantes, y alle
gados la causa, todos profundamente comprometidos. Solo asi 
se explica que en tan poco tiempo fue posible realizar tantas y 
tan complejas actividades, la mayoria de ellas ineditas en el 
Ecuador. 

Pensamos, a pesar de equivocaciones y novatadas, que el ba
lance de esta primera intervencion de PC es positivo. Una 
campana electoral es siempre un campo minado, un escenario 
plagado de contingencias y vicisitudes, un espacio muy dificil 
de comprender e interpretar. En ese campo, PC nacio, se con
solido y llevo adelante sus primeros ptoyectos. jClaro que pu
dimos hacer mas! Por eso no deja de mortificarnos la idea de 
que mucho de 10 que planteamos no fue atendido por los ac
tores politicos. Sin embargo, creemos que esta fue una expe
riencia extremadamente enriquecedora, que servir:' para apun
talar y desarrollar la participacion de la sociedad civil en futu
ros procesos politicos, y no solo en el ambito electoral. 

En esta parte final, queremos re£lexionar sobre 10 que PC ha 
logrado en este primer ano y anotar 10 que la organizacion 
tendra que afrontar en el futuro. Deseariamos, asi mismo, pro
poner brevemente algunas ideas sobre el papel de la sociedad 
civil en el fortalecimiento de la demo era cia representativa y so
bre las formas alternativas de participacion ciudadana que pue
den generarse en el Ecuador. 

PC constituyo un voluntariado de caracter nacional que fun
ciono alrededor de las coordinaciones provinciales. Esta red de 
voluntarios, que en los clias de elecciones sumo mas de 3500 vo
luntarios, fue capacitada para la observacion electoral. En muchi
simos casos, adquirio un compromiso civico de continuar parti
cipando de actividades de observacion ciudadana. La conforma
cion de esta Red Nacional de Voluntarios y la constitucion de 
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coordinaciones en las 22 provincias del pais y en los cantones de 
mayor poblacion hicieron de PC una organizacion nacional, no 
afincada en una sola ciudad 0 region sino presente en todo el 
pais. La capacidad de constituirse en todo el Ecuador fue una 
oportunidad que supimos aprovechar al haber intervenido en un 
acto de car:ieter nacional como fueron las elecciones 2002. Esa 
fue una oportunidad {mica, que solo ofrece una eleccion presi
dencial, y que perm.itio a PC armar su voluntariado en todas las 
provincias y mas del 96 por ciento de los cantones. 

La participacion de PC en este proceso electoral logro ni
veles de incidencia significativos en la genera cion de varios de
bates publicos en temas cruciales para la profundizacion demo
cratica del Ecuador. Esta incidencia contribuyo a que de algu
na manera mejorara la calidad con que se llevo adelante la 
campana electoral. Entre estos temas, vale destacar la etica en la 
campana, el origen del financiamiento de los candidatos, el gas
to electoral, los vacios en la Ley, la necesidad de que exista 
transparencia en el proceder del TSE. De seguro, futuros pro
cesos eleccionarios incorporaran estas discusiones como aspec
tos normales a tOlllarse en cuenta; asunto que no era as! hasta 
apenas las elecciones del 1998. EI colocar tenlaS de discusion 
en el debate publico es quiza una de las contribuciones prin
cipales de organizaciones como PC dedicadas a la observacion 
de procesos politicos y sociales. En el pais se re£lexiona sobre la 
efectividad de este tipo de organizaciones cuando sus reco-
111endaciones, en nuestro caso Canlpanazos 0 Peticiones, no 
son tomadas en cuenta por las autoridades 0 los acto res invo
lucrados. Si bien el que se produzcan cambios a partir de las 
observaciones de las veedunas sena 10 deseable, aquello no de
pende de ellas, sino de las autoridades y actores competentes. 
No debemos perder nunca de vista que estas organizaciones 
solo actuan con base en un poder moral y que no es su com
petencia reemplazar a ninguna instancia de la adm.inistracion 
publica. Asi, por ejemplo, se critico a PC porque su seguimien
to al gasto electoral no impidio que la Ley fuera violada. EI evi
tarlo no estaba a nuestro a!cance. PC cumplio informando dia-
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riamente sobre la evolucion del gasto, exhortando a los candi
datos a ser ejemplo de sometimiento al orden legal y no trans
gredirlo, solicitando al TSE la aplicacion de un sistema efecti
vo de control del gasto durante la campana. Si al finallamen
tamos el que la Ley de Control del Gasto hubiera sido viola
da, aquello fue resultado de los vacios y ambiguedades de la 
propia Ley y no responsabilidad de PC 0 de la pertinencia de 
su seguimiento. 

Lo anterior nos conduce a una reflexion sobre el caracter de 
la intervencion de PC en este proceso electoral. En la actua
cion de la Corporacion podemos, quiza, vislumbrar un .mode-
10 de participacion ciudadana diferente e innovador. Este no 
pretende sustituir a las autoridades en funciones mediante me
canismos directos, la lIamada democracia participativa directa, 
sino-que se basa en la generacion sistematica de informacion 
por parte de ciudadanos voluntarios organizados y capacitados 
para el efecto; informacion relevante para las autoridades y la 
opinion publica. Aquello 10 cumplimos en varios temas como 
el gasto electoral y en los resultados finales de nuestra observa
cion cuantitativa y cualitativa de ambas vueltas electorales. 
Aquello 10 intentamos, sin mucho exito, con las peticiones pu
blicas que realizamos a los candidatos para que hicieran publi
co el origen de su financiamiento y sus declaraciones de bie
nes. Hablamos, entonces, de un modelo de participacion en 
que los ciudadanos se organizan y movilizan para producir co
nocimientos que infornlen 111ejor sus decisiones. 

Por ello, 10 realizado fue algo mas que una veeduria ciuda
dana. PC no solo se concentro en observar un evento politico 
como el electoral sino que se propuso generar informacion 
que pudiera brindar a los ciudadanos mas elementos para ejer
cer su derecho al voto. Nuestra meta fue una ciudadania infor
mada, una ciudadania inteligente. Es po sible que en el desarro
llo de este nuevo modelo de participacion este la distincion y 
mayor fortaleza a futuro de PC, aSI como tambien, su principal 
contribucion al fortalecim.iento de la democracia representati
va en el Ecuador. Hacia adelante, PC tiene abierto un campo 
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muy am plio de actividades de observacion y vigilancia a dis
tintos niveles de la administracion publica. 

Otros aspectos de esta primera experiencia de PC merecen 
una nota aparte. Uno de ell os se refiere al papel y contribucion 
de la cooperacion internacional en procesos ciudadanos de es
ta naturaleza. PC trabajo en una relacion muy estrecha con el 
NDI, institucion no gubernamental estadounidense con vin
culacion al Partido Democrata de ese pais, que asesora a gru
pos civicos similares a PC en todo el mundo. EI NO I aporto al 
trabajo de PC de diversas maneras. Posibilito que nuestra Cor
poracion iniciara contacto y conociera experiencias como las 
de Transparencia Peru y Poder Ciudadano de Argentina. De 
igual manera, PC pudo enriquecer su intervencion en este 
proceso electoral con la incorporacion del concepto de Con
teo Rapido y Observacion Cualitativa que el NDI habia apli
cado en otros paises. 5i bien esta actividad fue adaptaba por no
sotros y sufrio importantes modificaciones en el caso ecuato
riano, la idea basica siguio los lineamientos del modelo del 
NDI.Ademas de 10 anterior, esta institucion canalizo hacia PC 
recursos de cooperacion que la AID habia asignado para la pro
mocion de organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana en 
actividades de fortalecimiento de la democracia. En este aspec
to, esta organizacion estuvo siempre presta a colaborar y man
tuvo una politica muy flexible para atender a nuestros requeri
l1lientos. Ademas de ello, y sin lugar a dudas, la relacion cerca
na de PC con el NDI fue un aval importante que nos permi
tiD gestionar en un tiempo record otros recursos de la coope
racion internacional. Como ocurre en el mundo de la coope
racion, cuando una organizacion local ha formado una alianza 
con un socia reconocido internacionalnlente, tiene un cantina 
allanado en la gestion de nuevos recursos. 

Empero, nuestra relacion con el NDI no estuvo libre de vi
cisitudes. Los ecuatorianos tendemos a oponer resistencia a la 
hora de recibir recomendaciones por parte de foraneos y aque
llo fue un aspecto que no facilito una comunicacion fluida con 
nuestra contraparte. 
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Por ellado de nuestros asesores internacionales, no existio una 
apreciacion del todo correcta sobre la realidad politica de nuestro 
pais y los escindares de calidad que un ejercicio como el Con teo 
Rapido requeria en el caso ecuatoriano. Si bien su asesona fue 
fundamental en el exito de nuestra operacion, sobre todo en la 
segunda vuelta, varias de sus recomendaciones no funcionaron " 
resultaron erradas, especialmente, en 10 que tiene que ver con el 
tamano de la muestra en la primera vuelta y la metodologia ini
cial para encarar el proceso de elaboracion de la base de datos. To
do esto debemos decido para que en el futuro organizaciones co
mo PC puedan aprovechar mejor el valor agregado que institu
eiones como el NO! estan en condiciones de aportar a sus pro
yectos. Esta afinnacion, de ninguna man era, pretende tampoco 
trasladar a nuestro socio las fallas que bajo nuestra responsabilidad 
se cometieron. Vale destacar el acatamiento y respeto irrestrictos 
de los asesores del NDI a las directrices de la Direccion Ejecuti
va, instancia en que se tomaron todas las decisiones que condu
jeron el proceso de observacion electoral. 

Pero hay un tema adicional referido a la cooperacion inter
naeional que debemos abordar. La intervencion de PC en este 
proceso electoral fue finaneiada casi completamente con recur
sos foraneos. Sencillamente, no hubiera habido seguimiento al 
gasto en publicidad electoral, ni Compromiso Electoral, ni 
Conteo Rapido y Observacion Cualitativa independiente si 
cooperantes internacionales como la AID y la Union Europea 
no hubieran confiado en PC y financiado su proyecto. Este he
cho debe ser profundamente reflexionadopor los actores l13cio
nales a quienes interesa el fortalecim..iento de la sociedad civil y 
su potencial contribucion democratica. Con tar con fondos no 
reembolsables de la asistencia internacional es positivo pues da 
independencia a quien los recibe de contingencias y presiones 
nacionales. La independencia es un activo indispensable para 
cualquier actividad de observacion ciudadana. ~Sin embargo, 
puede un proyecto de esta naturaleza sobrevivir solo con base 
en el financiam..iento externo? ~No cuestiona, aquello, el car:ic
ter nacional de su actuacion? Es verdad que PC recibio apoyos 
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en especie de un grupo importante de instituciones y compa
iiias nacionales. Su contribucion fue fundamental para que pu
dieramos organizar todo el proyecto. No obstante, resulta im
portante dejar de pensarnos como una sociedad que no tiene 
capacidad economica de contribuir con proyectos ciudadanos 
porque, de 10 contrario, siempre dependeremos de la voluntad 
de donantes internacionales para !levari os a cabo. Una sociedad 
civil organizada y salida, requisito indispensable para el funcio
namiento de una democracia moderna, no puede financiarse 
solo con base en los aportes y la generosidad internacionales. 

No podemos conduir esta cronica sin mencionar varios as
pectos que tambien fueron parte de la esta historia. EI corto 
tiempo que separo la formacion de PC y la fecha de la prime
ra vuelta electoral determino que el Equipo Tecnico deba asu
m.ir las tareas encomendadas bajo una altisima presion. En mu
chos casos tuvimos que innovar y aprender sobre la marcha; sin 
la suficiente consistencia organizativa e infraestructura de una 
organizacion con mas tiempo de funcionamiento. 

En un principio, planificamos unicamente para el tiempo 
de elecciones pero en la medida en que PC fue consoli dan
do su presencia y visibilidad publicas, surgio la necesidad que 
la Corporacion se proyecte con una vision estrategica de 
mayor alcance. Carecimos de aquel horizonte estrategico 
durante el periodo electoral. Fue igualmente dificil, por el 
vertigo de las actividades del proyecto, lograr una efectiva 
comunicacion entre las distintas instancias de PC: la Asam
blea, encargada de definir la politica general y las grandes li
neas de trabajo; el Equipo Tecnico, con la mision de poner
los en marcha; y la estructura del voluntariado, corazon y co
lumna vertebral de la Corporacion. En un pais fragmentado 
como el nuestro y con el ritmo electoral sobre nuestra cabe
za fue muy dificil para la Direccion Ejecutiva el integrar las 
expectativas de instancias tan diversas, des de la Asamblea has
ta los jovenes voluntarios; con proyecciones y liderazgos a 
diferentes niveles; con visiones disimiles sobre el caracter de 
nuestra intervenci6n. 
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De todas formas, PC alcanzo abrir un camino de participa
cion e in£luencia ciudadana en un proceso electoral. Ello, de al
guna Inanera, constituy6 un nlensaje diferente y constructivo 
para la clase politica del pais, acostumbrada a actuar sin vigilan
cia ni la presencia de actores ciudadanos dispuestos a colaborar 
con ella, pedirle cuentas e, igualmente, interpelarla sobre la ba
se de informacion propia, generada con responsabilidad y vo
luntad civica. Esto es inedito en la historia democratica del 
Ecuador y, por ello, pensamos, debe ser conocido, valorado y 
evaluado sin condescendencia de ningUn tipo. La participacion 
ciudadana es un proceso que requiere de re£lexion y critica. No 
se trata de algo estatico que deba ser endiosado 0 descartado 
como iniitil sin consideracion de su complejidad. 

Para finalizar, regresemos a Uzhupud, a la conclusion del taller 
de jovenes observadores en que se pusieron las bases del Com
promiso Democcitico. Carlos Aguinaga, presidente del TSE, aten
clio la invitacion que Ie formulamos y acuclio al encuentro. AlIi, 
£rente a mas de 40 voluntarios de PC pro nuncio un emotivo 
mensaje que fue escuchado atentamente por todos. Entonces, po
co a poco, los asistentes al taller tomaron la palabra en una casca
da clificil de detener y empezaron a relatar 10 observado por ellos 
y ellas el dia de las elecciones. Quienes hablaban tenian entre 15 
y 18 anos; eran jovenes que nunca habian ejercido el derecho al 
voto pero que, por haber actuado como observadores electorales, 
mostraban un conocirniento inlpresionante sobre como funcio
nan las elecciones en el Ecuador. Hablaban sin miedo de decir 10 
que observaron y registraron. Lo hacian honrando su experien
cia y no porque tuvieran interes alguno de impugnar un resulta
do. Decian su verdad porque la conocian; porque la produjeron. 
Actuaban como ciudadanos con informacion, 10 que les otorga
ba la autoridad suficiente para hablar £rente a la principal autori
dad electoral del pais. Y actuaban como ciudadanos inteligentes, 
ciudadanos con poder; con el poder que otorga el conocimiento 
y la informacion. Quiza, en ese instante vislumbramos 10 que es
cibamos buscando; el tipo de ciudadania inteligente e informada 
por el que todo este esfi.lerzo habia valido la pena. 
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Estatutos de fa Corp,oracion 
Participacion Ciuda'dana Ecuador 

Capituo 1 
Denominacion, Domicilio, Objeto y Plazo 
Art. I. - Se constitllye la Corporacion Participacion Ciudadana Eatador, 10 que 
tendra 511 domicilio en la cilldad de Quito y su campo de accion iluluira todo eI 
territorio nacional. 
Art.2 .- La Corporadon se regira por las leyes eatatorianM, especialmente par las 
disposiciones del Titlilo XXIX del libra Primero del C6d(Ro Civil, y los pres""tes 
cstallltos, siendo una persona juridica de derecllO privado sin jines de Iliao. 
Art.3.- EI plaza de dllracion de 10 Corporacion sera de marenta Olios rmo
vables. 
Art. 4 .- Los fines de la Corporacion Participacioll Ciudadana Eatador son: 
comribllir al fortalecimiento de la insritucionalidad y elliderazgo demomltico en 
eI pais; promover 10 participacion cilldadalla en 10 vida demomltica cwatoriana; 
promover la rrallSparencia ell las actividades p,iblicas y en los procesos demoaa
ticos; y propiciar eI debate y 10 bIIsqlleda de awerdos sobre temas trascclldmta
les para eI pais. 

I Art. 5.- Para eI clllnplimiellto de sus fines y objetivos, 10 Corporacion encausa
ra 511 actividad a traves de las siglliClltes aaiones: 
a) Organizacion de actividades y espados civicos para promover la participa- i 

cion de la cilldadmtia en 10 vida demoaarica del Ewador. 
b) Realizacioll de aaividades de observacion nacional e independienle de los 

procesos democraticos. 
c) Desarrollo de actividades acadhnicas de investigacion y debate sabre temas 

de democracia y participacion ciudadana. 
d) Pramocioll de accimles dirigidas a 10 educacioll demomitica de los distintos 

seaores sociales del pais. 
e) [nformacioll y difusion mediante sus propios sistemas de los resultados de 

los proccsos eiectoralcs. Podra para eI atmplimiento de SIiS jines, suscribir 
convenios de cooperadon con otras emidades aftnes 0 relaciolladas. 

Art. 6.- Para ser miembro de la Corporacion se requiere: 
a) TrayeC/oria de trabajo y relevallcia publica. 

L ________________________________________ ~ 
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b) Ejercer actividades ell eI area deftnida par la Corporacion. 
c) Pagar las cuotas determinadas par eI COIISejO Directivo. 
d) Cllmplir can las demas obligaciones estatlltarias y reglalllentarias. 
Art. 7 . - Para la admision de Iluevas miembros sera nccesario el consemimien
to IInanime del Camejo Direaivo de Mielllbros. 
Art. 8 .- Son deberes de los miembros: 
a) Con",rrir a las Asambleas Generales. 
b) Aceptar y desempeljar con dil(eencia los cargos especiales y comisiones qlle 

Ie f"erall ellcolllendadas. 
c) Cllmplir (all las disposiciones estatlltarias y can las resoludones del COlIse

jo Dire(tivo. 
d) Observar ulla condllcta anllollica (on 10 colwivenda social y no realizar ar-

dOli a(Rlina que este en cOlltra de los filles 0 illlereses de la Corparad6n. 
Art. 9 .- SOil deree/lOs de los IIlielllbros: 
a) lnten'enir ett las sesiOtICS de la Asamblea General 
b) participar con voz y voto ell las sesiolles de la Asamblea Gelleral. 
c) Elegir y sa elegido para desempetjar ",alquier cargo en los a(eanislllos di-

rectivos de la Corporacion. 
Art. 10 .- Los miembros de la corporad6n podran retirarse I'olwltariamente pre
selltando par esmto llIla notijicad6n a 10 Asalllblea Gelleral. SII retiro no los 
exanera del "'lIlplimietlto de sus obligaciones y liqllidacion de los compromisas 
pettdientes con la Carporacioll. 
Art. 11.- Los miembros actioos son de dos clases:fulldadares y de elecciOIl. 
Los mielllbros fllndadores son los qlle han participado en la estnlelliracion de la 
Corporadon y han sllserito el acta de canstitudon de la IIlisma. 
Los miembros de eleecioll scran accptados par el Camejo Directivo tomando en 
",enta la trayectoria de honestidad y relet,atlcia en la vida PI/blica del pais. 

Capitulo II 
Administracion y Represetttacion 
Art. 12 .-Para la admillistracion gelleral y para el normal desarrollo de los pra
cesos de planiji(acion, otganizao·oll, eje",cion, control y evaillacioll de las dife
reuies actillidades, fa Corporadon cotJtara etl su estrnctura illterna con los si
gllientes organismos: 
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a) Asamblea General 
b) COIISe}o Direerivo 

b.1) Presidellte del COllSejo Directivo 
b.2) Vicepresidellte del COllSejO Directivo 

c) Direcdon E}emtiva 
c. 1) Seeretario 
c. 2) Tesorero a Direeror Financiero 

Coda UIIO can las atribllciolles qlle se determillan en estos Estatutos. 

De la Asamblea General 
Art. 13.- La Asamblea General es 10 maxima alltoridad de 10 Corporacioll y 
SIIS decisiones son obligatorias para todos los miembros. Estara sllsti/uida, con 
voz y voto, par los miembros activos. 
Las resoillciones se tomarall en primera como en segundo convomtoria por ma
yorio absoillta de votos de los conmrrelltes. 
En 10 primera cOllvoratoria el qllorum se Jonnara can 10 mita d mas 11110 de los 
miembros relmidos en sesion. Ell 10 segundo, 10 Asamblea podra instalarse fOil 

1111 millimo de oellO lIIiembros. Las lIIiembros podrall llOcerse representor ell las 
Asambleas par illtermedio de otros miembros a de terceras personas mediallte co
"nll"cacioll par eserito al Presidente de 10 Asamblea. 
Art. 14.- La Asamblea Gelleral pllede ser ordillaria 0 extraordillOria. Se rea
lizara ulla vez 01 Olio dentro de los tres meses subsigllientes a 10 fillalizadoll de 
cada ejerdcio ecollomi(O; y las extraordillOrias se reuniran ene alOlquier tiempo, 
mando Jueren cOllvomdas. 
Art. 15.- La collvocatoria la ordenara eI Presidente, ya sea par iniciah'va propia 
a a solidwd deill/Imero de votos que representell COli Sll II0tO la mitad lIIas uno 
de 10 Asamblea Gelleral, mediallte comullicadon escrita (all OellO dias de onti
cipacion al jljado para la reunion. 
Art. 16.- La noti/icacioll de las Asalllbleas Gmerales se las lIara lIIediallte una 
cOlllunicodon dirigida a coda miembro, las firmara el Director E}emtivo de 10 
Corporadon, debimdo senalar ademas el orden del dia, la hora , ellugar de reu
Ilion. 
Art. 17.- Las Aetas de las Asalllbleas GCllerales deberall ir firllladas par el Se
cretario de la misma. 
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Arl, 18,- Las resoiliciolles de 10 Asamblea Gelleral se 10ma"'11 por mayona de 
votos de los conCUTTentes, Ell caso de empale, eI Presidet/le 0 qlliell presida 10 
Asamblca lelldra voto dirimenre, Cllalldo se preset/Ie dispersioll de votos en 11110 

elecdon se repetira 10 votadoll conerelalldola mire dos personas que hubieren 
realizado eI mayor mlmero de votos, La Asamblea deddira previamente 10 for
ma de realizaci6'l y de votadones, sj es nominal, secreta} etc. 
Art. 19,- Corresponde a 10 Asamblea General: 
a) Riformar eI Eslatuto 
b) Ddinir las polilicas generales, estrategias y prioridades de 10 Corporadoll, 
c) Aprobar el plall de trabajo y fi"andamimto de 10 Corporacioll, 
d) Ddillir las politicas gellerales de 10 installda de observado'l e1ecloral. 
e) Elegir, de entre 511 smo, a los miembros del COIlsejo Directivo illtegrado par 

Ires personas a mas del Presidellte y eI Vicepresidellte, EI Comite malltell
dra ulla reladon de comliita permanet/te COIl 10 Direcdoll Ejewtiva, 

f) Elegir a su Presidenle/a y Vicepresidenle/a, 
g) Resolver ell apeladoll sabre las reelamadolles 0 confliclos de los miembros, 

enlre eslos y de estos COIl cualquiera de los organismos de 10 Corporado'l, 
h) Designar 01 Direclor/a Ejewlivo det/ITO 0 fuera de sus miembros, 
i) COllom y aprobar eI Plan de Trabajo y presllpueslo qlle Ie somete ellia Di

rector/a Ejeculivo/a, 
j) Acordar 10 disoludon de 10 Corporadoll, Sll fllsion con otra y Sll afiliadon 

a walqlliera de las organizadones de objetivos e illtereses comllnes, 
k) Resolver en apelacion sobre las reelamaciones 0 confliclos de los miembros 

mtre eslOs y de estos COIl cualquiera de los organismos de 10 Corporacion, 

Del Constjo Direclivo 
Arl, 20 ,- EI COlISejo Direclivo estara compuesto de cinco miembros, Las con
fomraran eI Presidente y Vicepresidente de 10 Corporacion y tres miembros e1e
gidos por 10 Asamblea, 
Art, 21,- Las resoluciones del Constjo Directivo se tomarall por mayona de vo
tos, eslo es, por 10 mitad mas IIno de SIiS miembros, Dichas resoluciones, 01 igllal 
que lodos los awerdos y demas decisiones de eslos orgmlOs seran comu'/icadas 
par escrilo a los miembros, 
Art, 22,- Corresponde al Consejo Directivo: 
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a) Asesorar de manera permanente al Director E;ewtivo respecto al manteni-
miento de 10 Corporacion, 511 nlmbo y desarrollo. 

b) Evaluar eI cumplimiento del Plan de Trabajo. 
c) Elegir al Secreta rio y Tesorero a Director Financiero de la Corporacion. 
d) Reunirse m equipo can 10 regnlan'dad establecida. 
e) Velar por 10 iutegridad y hico profesional y de 10 instilucion . 
. 0 Aceptar a rechazar la solicitud de ingresos de nuevas miembros. 
g) Alltorizar gastos que sllperm 105 quince mil dolores. 

Del Presidmte 
Arl. 23. EI Presidellte de 10 Corporacioll durar" dos anos en 511 cargo y tendr" 
las siguienes obligaciones y alribuciones del Presidente de 10 Corporacion: 
a) Vigilar el wmplimiento del Plan de Trabajo aprobado par la Asamblea. 
b) Aprobar las aC/ividades qlle emanen del Plan de Trabajo propllestas por eI 

Direclor Ejewlivo. 
c) Convocar a las Asamblcas y a las reulliolles del COIIse;o Directivo. 
d) Presidir todos 105 actos oficiales de 10 Corporaci6'1. 
Ell caso de folta temporal a diftnitiva del Presidente sera subrogada por eI Vi
cepresideute. 

Del Director Ejecutivo 
Art. 24.- EI director Ejecutivo es eI represeutallle legal de 10 Corporaeioll y 
dllrar" lin 0/10 m 511 cargo plldiendo ser reelegido. Ejercer" lodas sus flmcio
nes bajo 10 Direecion inmediata del Camejo Direclivo y respondera aute es
te de 5115 actuaeiones. Te'ldra bajo su depmdencia a 105 empleados de la Cor
poracian. 
Art. 25.- Son obligaciones y atribuciD/les del Director Ejecutivo: 
a) Representor judicial y e.-.:trajudicialmente a la Corporacion. 
b) O,!?anizar la Adminislracion de la Corporacion y responsabilizarse de ella. 
c) Cumplir y haccr cumplir a 105 miembros las disp05lCiones emanadas de 10 

Asamblea. 
d) Establecer Ima relacion de consllita permo/lente con eI COI/sejo Directivo. 
e) Recibir y entre gar par inventario 105 bimes de 10 Corporacion, responsahi

lizandose de 10 bllella conservacioll de 105 mismos. 
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j) SlImillistrar todos [os datos qlle [e so[icitell [os miembros de [ asamb[ea. 
g) DesempeRar can afllciosidad todlls [as demas filllciones propias de su cargo. 
Ii) Desi.~lIar a[ personal neeesario para e[ desarrollo de [as actividades de [a 

Corporacion. 
i) Informar a [os miembros de [a marcha de [as asulltos de [a Corporacioll. 
j) Abrir con eI tesorero [as wentas bancarias,Jrmar, girar, elldosar y cance/ar 

cheqlles. 
k) Firmar [a correspondencia de [a Corporacioll. 
[) Alltorizar COf' Sii .10[0 Jrma [as gastos operativos i'iferiores a quince mil 

do[ares. 

Del Secretario 
Art.26.- E[ Seaetario d"ra","n at)o en 5115 fimciones y SOli de su competen
cia [as steuielltes fimciones.: 
a) Llevar [os [ibros de actas de [a Asamb[ea y del Directorio. 
b) Certificar COli su Jrma [os dowmetltos de archivo de [a Corporacioll. 
c) COllservar ordCiladamcnre eI arch iva; y, 
d) Desempeiiar otros deberes qlle Ie asigne e[ DireflOr 

Del Tesorero 0 Director Fina,rciero 
Art. 27.- E[ tesorero, qllietl dllra", ill' at)o en Sll ca~qo, [e correspollde: 
a) MatiCjar [os fOlldos de [a Corporacioll bajo Sli responsabi[idad, abrir fIIeillas 
y e[ectllar toda close de operaci""es batuarias civiles y mereallti[es, colli'lIltamen
Ie fOil eI Director previa alltorizacioll del Directorio. 
b) SlIscribir pagar's, tetras de cambio, y '" general todo dowm",to cil'ili y co
mercia[ qlle ob[iglle a [a Corporacion collililltammte fOil eI Director 
c) Supervigi[ar [a contabilidad. 
d) E[aborar e[ presupuesto atillal para someterio a Directorio y la Asamblea pa
ra fOlisidemcioil y aprobacion. Igua[mente eI ill[orme Jnanciero. 
e) Las det/Ills atribliciones qlie [e cQiifieren los estatlitos. 

Capitulo III 
Del Patrimonio 
Art. 28.- E[ Patrimonio de [a Corporacioll estti constituido pore 
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0) LAS donadanes, asignaciO/zes y legadas de personas naturales a jllridieas, Pl/-
blicas 0 privadas lIadonales, extranjeras a internadonales. 

b) Los bienes que adqlliera a titulo onerosa. 
c) Los fmtos a dividelldos qlle prodllzcan SIIS propios bietles. 
d) Las aportadolles y ruotas de los miembros. 
Art. 29.- Los fOlldas de la Carporadoll 110 podrall ser empleados en benefiria 
partiCIIlar de SIIS alltoridades a fimdonarios IIi en operadolles, proyectas a pro
gramas que 110 rorrespondell a los fines de la Corparado". 

Capitulo IV 
De la Liquidacion de la Corporacion 
Art. 30.- Lo eMparadoll podra liqllidarse etI los siglliClltes rasos: 
• Par aeuerdo de la asamblea General, rOllvocada para tal e{ecto y tres sesio

lies diferetltes; 
• par 110 mmplir (on 1t,S filla/idades par la qlle file creada a par persegllir 

objetivos diferelltes a los propllestos; y, 
• par no fOlltar roll los medios sllfidellies para el flllllplimielllo de SIIS filles. 

Art. 31.- Ell easo de liqllidadon de la Carporadoll Illego de atellder SIIS abli
gadOllCs petldietlles, los bienes pasarall a illcremelltar el patrimonio de la insti
Illdoll de Benefido PI/bliro qlle delermille la Asamb/ea. Para que se prodl/zea 
la disollld6n, esta sera tomada par la dedsioll de 10 Asamblea Celleral, a traves 
de tres sesiones rOllVoeadas para el e{ecto. 

DisposiciollfS Generales 
Arl. 32.- LA Corporacion Ito podra illtervenir ell rollliendas palltiras de el/a/- I 

qllier lIatllraleza, medir posiciones partidistas, IIi adaptor poiltiea a/glll," ell el 
desarrollo de sus objetivos y actividades. 

Certifllo: 
Qlle los presentes estatllios de la Corporadon Participadon Gudadana Ewa
dar fi,eroll debidamellle analizados, disClltidos y aprobados ell Asambleas Ge
nerales lIevadas a cabo los dias 30 de abril, 3 y 7 de jllnio de 2002, segull SIIS 

aetas qlle reposall en los archivas de la Corporacioll. 
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Convenio de Cooperacion Institucional entre el Tribunal Supremo 
Electoral del ECllador y La Corporacion Participacion Ciudadana 
Ecuador 

Comparecienles 
Comparecen a la ce/ebracioll del presellte COII!lellio, par IIl1a parte el Tribullal 

SlIpremo Eledoral, 01 qlle en adelallte se denominara eI TSE, represemado par Sll 
Presidente y represemallle I~gal, Dodor Carlos Aguinaga, basalldose en las atribll
ciolles cOlllellidas eti eI art. 209 de la COlIStitucio" Politica, eti cOllcordmuia COli eI 
arl. 8, literal b) y trece, liter ales g}y I) del Reglametilo Orgallico Fu,uiollal del Tri
bUllal Supremo Electoral y de los Tribullales Provinciales Electoral~< y , por otra 
parte, la Corporacion Participacioll Ciudadana Ecuador qlle en adelame se dClIO
minora PCE, represelliada par su Director EjeCl/tivo y represClllame I~gal, doctor 
Cesar MOlIllIJar. Las Clltidades meruiOllOdas wllviCllen, libre y volulltariamente, en 
celebrar eI presmle illStnlmmto al tenor de las siguiellies dausulas: 

CMusula Primera: Alliecedmtes 
1.1 De coriformidad COli el Art. 209 de 10 COllstitudoll Polhim de Ia Rep"bli

co, eI TSE es eI organismo competente para orgallizar, dirigir, vigilar y ga
rantizar los pracesos elcctorales en eI ECI/ador. 

1.2 PCE es ulla 0~~allizaci611 de 10 sodedad civil, sill fines de lucro, que ha em
prelldido acciolles orimtadas 01 jortaledmielllo de la democrada ell eI Ecua
dor basado en 10 partidpad6n de 10 dudadmlia. 

1.3 B lIecesario jortalecer eI sistema democratico eti el Ecuador, proammdo que los 
ciudadanos participen en los procesos democralicos del pa&, eti los tenninos que 
serlala los arlieulos 26 y 97 num. 17. de la COllslilucioll Politico del Btado. 

1.4 Que la consolidadoll de 10 dClllocrada en eI Ecuador requiere qlle la dllda
dania illcremmte su cortfiallza en las illstitudones del pais y apoye eI pro
wo electoral CIl sus diversos aspectos, como base para 10 credibilidad y esla
bilidad de los organismos de gobiemo. 

CMusllla Segundo: Generalidades 
EI presente fOr",enio se propane delermillar las condidones de cooperad'poll 

elllre el TSE y PCE para 10 cjecucion de UII programa de "Observadoll Na-
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donal del Proeeso Electoral y de eon teo rapido independiente", que tiene eOlllo 
objetivo principal 10 ejeCl/ci6" de proceso de observad6n de las eieedones genera
les del mlo 2002 desde la sodedad civil y el eon teo rapido el dia de las eleaio-

I nes, tallto en 10 primera eomo en 10 segundo vuellas electorales. 

, CMusllla Tercera: Obligaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
EI TSE se compromete a: 
1. Brindar a PCE las facilidades necesarias para que pueda lIevar adelan

Ie el proceso de "Observacion Nadonal del Proceso Elecloral y de eon leo 
rapido independiente", en codas las ecapas del proceso elecloral: eonvoea
Iorio a eleeciones; inscripci61l de colldidalllras; elaborad6n y pub/ieaci611 
del padr6n electoral; eo'!i'orlllad6n de las Juntas Receploras del Voco; di
se,lo y organizaci6n del siscema i'iformacieo del TSE; votaeiones, escruli
nios y proclamaci6n de los resulrados. 

, 2. Elltregar credenciales como observadores a las personas que PCE desig
ne como cales, a nivel nadonal, para el (wnplimienco del proceso, para 
que estos delegados puedan cumplir sus fimciones de observaci6n de codo 
el proceso de illslalacion,funcionamiellto y collleo de va Cos, durante los 
comicios del 20 de o(wbre y del 24 de 'IOviembre, y puedan Iranscribir 
y cransmitir los resllicados de sus observaciolles y del (onceo de votos, des
de eada "no de las juncos eie(torales. 

3. Faci/itar a PCE 10 i,!formad6n actllalizada fillal previa a las deeciOl"s, 
relacionada (on los recincos y juntas eleclorales, su dirmi6n y IIbieacion 
y sabre el ""mero de mesas par coda reeinto, (on el objeto de fadlitar 10 
presencia de los delegados de PCE. 

4. Emregar antes de las eleedolles a PCE el padr6n electoral y 10 informa
don de las juntas receptoras del voto ell forma eieclroni(a. 

5. Fadlilar a PCE i'iformacion sobre los sisremas COli que el TSE COli tara 
para el despliegue y repliegue del material electoral, (on el objeto de coor
dinar 10 presencia de los observadores; 

6. Suscribir y aprobar las comullieaeiones que sean 'lecesarias para difundir 
lemas relacionados con el proyerto; 

7. Elllregar a PCE, a 10 brevedad posible, los resultados ofidales de las elee
dones del 2002 para que sean publicados a troves de illlernel; 
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8. Toda otra actividad que las partes firmames de este convwio acuerden 
para <~arantizar el exito del proyecto, para 10 CIIal solamente sera necesa
rio "'1 intercambio de notas par parte de los dos signatarios. 

Clausllia Cuarta: Obligaciones de la Corporacion Participado'l Giudadana 
Eellador (PCE) 
La C01poracio,1 Partieipaeion Gilldadana Ecuador se compromete a: 
a) Apoyar 01 TSE para qlle SI/ mision de organizar y ejewtar con ahsolu

to transparweia e imparcialidad el proximo proceso electoral adqlliera 
una mayor credibilidad y cot!fianza de 10 eilldadania. 

b) Organi"a" coordinar y ejecutar el proceso de "Observacion Naeional del 
Proceso Electoral y de contea rapida indepet/diente". 

c) Para la acreditacion de los observadores y del personal que realice 10 
"Observado'l Nadonal del Proceso Electoral y de conteo rapida indepetl
dieme", 10 Corporaeion propoTeionara 10 informacion riferida a nombres 
y apellidos de sus camponetltes, n"meros de cedulas de cilldadania 0 de 
identidad, los objetivos 0 conceptos de 10 observacion, el diseno de traba
jo y los responsables de 10 organizacion obseroadora. 

d) Capacitor a los observadares en temas pertinentes de 10 COtlStitlleiO'1 Y 
Leyes del Ecuador, ca'i hifasis ell aspectos electorales, a fin de con(ribuir 
01 optima fimcionamiento del praceso de SIIfragias; 

c) Impllisar y coordinar 10 partieipacion de otras arganizaciones de 10 socie
dad civil, universidades, medias de comunieacion, orgmIizacimlfs gremill
les, de 10 empresa privada y otras similares en el proceso de "ObsCTI'a
cion Nacional del Proceso Electoral y de canteo rapido independiente"; 

_0 Impulsar y apoyar los esfuerzos del TSE para contar con 10 partieipacio'l 
y soporte teenico y fi,wneiero de otras organizaciotles intanaeionales en 
apoyo 01 proceso eleetoral a cargo del TSE; 

g) Entregar 01 TSE 1111 iliforme sobre los resultados, recomendado'les yean
eiusiones del proceso de "Obseroaeion Nacional del Proceso Electoral y 
de cOflleo rapido itldependielzte ll

, asi como j,iformes que, a Sll juieio, pU
diera'i contribllir 01 mejoramiento del sistema. 

iI) Toda otra actioidad que las partes firmantes de este con venia acnerden para 
garantizar el exito del proyeeto. 
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i) Respetar 10 normativa Constitueionallegal y reglamentaria lligenre en ma
teria electoral, y los instmctillos y disposieiolles de los organismos e1ectora
les, evitando obstaculizar a interferir sus actividades. 

j) No hacer prOllUnciamientos ni ejemtar aeeiOlles a favor 0 en cOlltra de las 
o~~ilnizaciones politicas 0 de los candidatos, salvo las que puedan riferirse 01 
cometimiento de irreJlularidades a ilifraaiones e1ectorales. 

ClazlSllla Quinta: Periodo de duraciotJ 
Este convenio CIltrara en vigClleia a parrir de su suscripeion, y terminara 

cuando se proe/amen los resultados diftnitivos del proceso electoral. 

Clausula Sexta: TerminaciotJ Allticipada 
EI TSE a PCE podran dar par terminado uni/ateralmente eI presente COIl

venio, antes del plaza de su veneimiento, par illCllmplimielllo de at~u,1O de sus . 
awerdos que a juieio de la parte respectiva den motivo para ella, a por otra cau
sa que se estime sea motivo para finiquitarlo, para 10 cual bastara 10 simple co
IIl1miracion por escrito, que fomunique la lerminaeion OIllieipada, y 10 recepciotJ 
de tal voluntad ullilaleral, recibida por ClIalquier media, asl tambiell puede de
c1ara"e co,"/uido este instmmelllo, porfalla de fi"anciamienlo para eI proyecto. 

Clazisula Septima: Ley y jurisdiccion aplicable: 
Para todos los ejeflos, eI presente Convenio, asl como cualquier sub-conve

nio que las partes celebren con eI mismo objeto, se re<~irall par las leyes de la Re
publica de Ea/ador. 

Ell caso de existir cOlltroversias 0 diferendas en 10 inlerpretacion 0 aplica
don de eSle cOllvenio las partes se comprometen a lie gar a un acuerdo amistoso. 

En caso de que surgiera un fOlif/icto reladonado fOil eI presente convenio que 
las partes no puedOlI resolver directamente, se someteran libre y volutJtariamen
te al proceso de mediadoll estableeido por 10 Ley de Arbitr~;e y Mediaeioll y por 
eI Reglame/lto del Centro de Mediaeio" de 10 ofidna de 10 difensoria del pue
blo, a 10 ley y a sus reglamentos, etl 10 ciudad de Quito. 

Dr. Carlos Aguinaga 
Presidente del TSE 
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Compromiso Electoral 

EI Compromiso Electoral tiene (omo objetivo (olltribuir a mejorar la (ali
dad de las proxilllas ele(ciones y a(tuar como wlfillldalllellto civico y hico pa
ra 10 gestion de gobiemo de los las representalltes que resulten electos. Este do
ClImento cOlltiene prillcipios y compromisos para cilldadO/lOs las, candidalos las y 
eqllipos de campmia, a partir del mal acordarall comportamientos orim/ados a 
fortalecer la cOllvi,'encia demomitica, proyeclar lin liderazgo respollsable COil ca
pacidad de transformacion y mejorar las illstitllciolles demomlticas y el Estado 
de dcree/IV ell el ECI/ador. Blls(amos collstmir 'lila razoll y vol,mtad p,/blicas, 
qlle den Illgar a la creacioll de ulla democracia sllstClllada CIl 'Ill rqferente hico 
COInfln. 

Responsabilidad: 
Capacidad de reconoeer y aeeplar las consemeneias de IIlIa decision tomada 

librelllCllte. 
Compromisos para cilldadanoslas: 
• Ir a volar. 
• Volar [011 collcicncia de fa importanda que (;elle el voto. 
• Supemr 10 apalia y el conformismo desde lIuestra partieipaci6n. 

Compromisos para ealldidatoslas: 
• 'Respelar 10 decisioll de los volalltes C/l las IIrnas. 
• No ulilizar disCl/rsos y praelicas q"e impidall apreciar objeti,'amellle las pro

plleslas del candidatola. 
• Emplear los rewrsos de campO/ia Sill discrimillar, manipular II ofellder la 

dignidad de los ciudadalloslas. 
Respeto: 

EI recollocimielllo del olrola -allligo, adversario, diferenle- demanda 10 
aceplaeioll y parliciparion de los actores electorales en igualdad de condiriones. 

Compromisos para ciudadanoslas: 
• Respelar el criterio ajello. 
• Rep"diar cualqllier forma de violellCia verbal o.fIsi",. 
• Rec/'azar aeusaciones infimdadas vertidas ell el promo electoral. 

Compromisos para candidalosl as 
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• EsoIChar el criterio de SIIS oponelltes y de 10 sociedad. 
• Evitar todo tipo de violencia y abstmerse de realizar denrmcias infundadas. 
• E"adicar de 511 lenguaje y aetos de campOlia roalqllier a{(itud de discrimi

uacioll 1I~~ativa. 
• Evitar destndr a afectar COli publicidad eI omato y limpigeza de las ciuda

des y de las vias. 

Honestidad: 
La honradez y lealrad hacia los valores demomltieos del Estado eeuatoria

no y la transparellda de practicas e ideas dignijlcall eI Mta del sujagio y 10 ac
tividad polhim. 
Compromisos para ciudadanoslas: 

I 
• Vigilar 10 eorreecioll del acto electoral. 
• Escoger, luego de uua pr'!fimda rr;Jlexion y en absoluta libertad, 10 OpciOIl 

qlle collsidere mejora para el pais. 
• Exigir itiformaciou veraz que permita llacer transparentes los gastos,ji<ell

tes, influetlcias e imereses de los candidatos/as 
Compromisos para candidatoslas 
• Proporciollar a los votames toda la infonuaciou pertineute y neeesaria sobre 

5115 platieS y programas de gobierno. 
• InJomlar espotztaneametzte 0 watldo se les solicite Merea del origett y eluso 

de los reCltrsos nwteriales y financieras IItilizables a utilizados durattte la 
campalia. 

• Preselltar tma declaracion juramentada de bienes, itICluyendo Mtivos y pasi
'lOS, del cat,didato, su eOllyuge 0 pare fa. 

• Autorizar la liberacion del sigilo bancario, societario y de 10 dec/araciott de 
impuestos del candidato y de 511 couyllge a pareja. 

Conciencia 
Eluso de las capacidades, la illvestigaci6t, profullda y la itifonnaci6n aetua

lizada penllite tornar decisiones pertitlentes y eficaces. 
Compromisos para ciudadalwslas: 
• Enterarse, reeoger itiformacion y OIwlizaria para estar capacitadas pam ir a 

votar. 
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o Exigir planes y propuestas viables para soludollar los problemas del pais; 
redlazar 10 demagogia y las ofertas sin "lSIento. 

o Demandar indi{adon predsa y {olllTela de {omo se ejecularan esos planes y 
propllestas. 

Compromisos para candidatos/as: 
o Cono{er 10 realidad del pais, las tendelldas actuales de la ceonomia, 10 pa

lili{a y la sodedad ell los ambitos nadollal y global. 
o Preselliar sill demagogia planes y propueslas de gobiemo neordes {all la rea

lidad del pais, {on 10 explicadon de su viabilidad y el petjil de los {olabora
dares {on quienes los lIevara a cabo. 

o Parli{ipar en exposidones y debales ell qlle se presente, enriquez{an y es
c/arezcan sus propllestas. 

Firmez.: 
Volllniad y filerza moral de 10 persozla qllc no se deja doblegar ni abatir. 

Compromisos para ciudadallos/as: 
o Ejerccr con liberlad el deree/lo a vorar. 
o Vigilar 10 calidad del proceso electoral. 
o Demmdar las irregularidades "portu/lamenle. 
Compromisos para candidalos/ as: 
o CWllplir {on las normas {OllstilZldonales y legales. 
o Vigilar y demll/dar todo tipo de corn/pdon e irregularidades CIZ el prowo 

electoral. 
o Actllar de acuerdo a 511 {ol/dellda sin permilir qlle presiones 0 aspiradones 

parliculares vllilieren los inlereses del pais. 

Otros compromisos en el proceso electoral: 
Compromisos de 10 FUluion Ejeculiva: 
o Gllardar lIeulralidad en el proceso electoral. Las dependezzcias adlllillisirati

vas, los fllllcionarios y elllpleados de la Fundoll Ejecutiva resperarall escn/
pillosamente esle prilldpio. 

o Brilldar las fadlidades a la aZltoridad electoral para cl lIormal desarrollo 
de las eiecciones, inc/uida la colaboradon qlle Ie corresponde a 10 Fllerza 
Prlblica. 
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Compromisos de 10 FumiDlI Electoral: 
• O~~a1Iizar sujragios imparciales, eftcientes, seguros, en los que se garantice el 

respeto i",stricto a 10 volulltad ciudadOlia expresada en las umas. 
• Adaptor medidas ifectivas para evitar que en las Juntas Reeeptoras del vo

to se utilicen practieas que alterm 10 voluntad ciudodana a se consumel! ac
tos jraudulel!tos. 

Compromisos de los medias de comunicacion: 
• Colaborar con el prowo electoral mediaflte 10 difusion del pmsallliento y 

programas de gobierno de los candidatos, de lIIanera equitativa y jnsta. 
• Contribuir a que 10 ciudadania concurra a las umas can iliformaciJIl sufi

ciente para que pueda ejercer su dereclto de manera concia/te y responsable. 
• Cooperar para evitar que durante 10 campotla electoral se difimdan iliforma

ciones no comprobadas contrarias a 10 itonra de las personas y para que en 
general Ito se utilicen practicas contrarias a 10 etico y 01 civismo. 

Compromisos de las empresas Clteuestadoras: 
• Presentar los resultados reales de sus investigaciones sin javorecer a ninglln 

candidato. 
• Presentar sus estudios con fichas temicas que especifiquen sus alcances. 
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Compromiso Democratico 

EI Ea/advr requiere que gvbernallles y gvbernados, ciudadanos y ciudadanas 
asumamos 1111 compromiso con la democracia que IIVS collvierta en conslMtores de 
un mejor preset/Ie y futuro. Convoque,1I0SIWS vollllltariameute a lin compromiso 
erico y politico, basado en los prillopios de responsabilidad, hOl/cslidad, respeto, con
ciwoa, IlIImildad y firmeza, que mgore la (alidad, y eI senlido de equidad y cfi
dCllaa de nuestra democraOa. 

Cvn miras a ese Iwrizoute, los dudada/lVs del EO/ador amrdamos: 
• Consvlidar las insliluootles de la democracia y del Eswdo social de derecho 
• Ejercer Ima ciudadania responsable, i'!formada y deliberante 
• FOrlalecer elliderazgo demvmltico 
• Priorizar eI inlerrs general respclalldv la diversidad que enriquece al Eellador 
• Cumplir este compromiso y denlmciar 51/ ilUZllllplimielltv. 

Estos compromisos reqllieren que dudadanos y cilldadanas 
• conozcamos 10 COIzslillld6,1 Politica y las leyes de la Repltblica para exigir de

reellvs y O/mplir obligadolles 
• acluemos comv (onslme/ores y garanles de 10 democracia; om'plamos lIueslras 

actividades pltblicas y privadas con dvismv, pl/utl/alidad y dedicacioll 
• exij'omos informacion, rendicion de cueutas y trallsparencia en la gestio" 

pltblica 
• pagllemos implleslos y delllmciemos los aclos de comlpaoll yel trlifico de in

jlllenoas 
• colaboremos COli aUloridades y jilllOO,zarios p'tbliros, gl/ardalldo alilonomia y 

promoviendo 10 deliberoci611 demomllica 
• reeilOcemos la violenda, los insliltos; respelemos 10 hotIYa y eI onlerio ajenos, las 

diferencias de illlerrs y la diversidad ernica y olllllral del falador 
• escojamos a nlleslros representanles sabre la base de 511 troyeeloria y capacidad 

inieleelllal, hOlleslidad y lrabajo; Vlgilemos la cortecdoll de las elecdolles y de
mas procesos polilicos, resguardemos la "presion libre de los eleelores en las IIr· 
nas. 
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Adiciollalmente,se requiere que autoridades y fimaollarios pllblifos 
• gllardemos el respeto y Ia illdepmdetuia elllre las Hmciolles del Estado; dialo

guemos y bllsquemos COllSellSOS que gellerell decisiones justas y actiones trascell
delltes 

• trabajemos par Ia igllaldad de oportlmidades de todos los ematon'anos; precall
telemos Ia segllridad juridica 

• sea/lias allsteros COil los remrsos publicos, admillislrlilldolos con senudo de equi
dad; propiciemos IIIl ellfomo de cOlifiallza publica qlle Jortalezca a Ia all/oridad 
mas alIa de 10 Jomllli y jllridico, 

• erradiqllemos Ia CO""pdOIl, el nepotismo, el trJfico de inflllelUlas; abstengamo-
1105 de participar de crllliquier decisioll ell Ia que pudiem "aber cOIzflicto ellfre el 
illleres persollal y el illteres del Estado 

• rilldamos OIcntas; actucmos (on transparenaa; entregJlemos itifonlllui6n librc de 
proselitismo y promodoll personal; desterremos el autoritarismo, el paternalismo 
y Ia demagogia, 

Los cilidada/lOs y ciudadanas del Ea/ador, asUlnielldo esta actitlld de poder, 10-
graremos qlle nuestra democracia juluione call equidad y justicia, Vivir Ia democra
cia 110 es solo aaldir a IJOtar, es comprometerse call e1 pais que 11110 a/lla, 
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Informe de la primera vuelta 
Gasto electoral de los binomios presidenaales 

Participacion Cilldadalla pone ell cOllocimimto de la opinion publica cl 
Inforllle de Primera Vilelta del Casto Electoral Aalllllliado. Estas ci(ras corre
sponden al seguimiellto realizado elltre el 3 de septiembre al 17 de octllbre de 
2002 de/monitoreo de 8 canales de television, 12 periodieos y 4 revistas. t 

Participacion eilldadalla pidio a los candidatos a la presidellcia de la 
repliblica ilifoTffwcion sabre el origen del finallcianliento de SIIS campalias. Par 
ley, los calldidatos estfm obligados a proporeiollar esta informacioll 90 dias 
despues de at/milwdo el proceso electoral, la misma qlle debera ser entre gada al 
TSE para el jllzgamiento de cuelltas. Sin peryuicio tl 10 qlle establece la Ley 
Organica de COlltrol del Casto Electoral, Participacioll Cilldadalla hizo esta 
petidon con el cOllvencimiento de qlle conocer las fllentes de fillallciamiCllto de 
cada campatia es Ull dereeho de los votalltes, qlle deMa e[ectivizarse antes del dia 
de las elecciones. 

Debemos iliformar qlle solamellte los candidatos presidenciales Ivonne Baki, 
Rodrigo Borya, LeOIl Roldos y Jacillto Velasqllez ellmplieroll can 511 palabm y 
entregaron la lista de colltribllyelltes solicitada. Siguiendo nllestra linea de nell
tmlidad y de tratamimto eqllitati,'o a todos los ealldidatos, y ell vista de qlle nO 
se nos elwio la ilifom,acion de los otros calldidatos, esta no se hara p,ibliea. 

Qlleremos reeOllOeer el gesto de tmnsparencia de los calldidatos que estu
vieron displlestos a qlle se pllblicara la lista de 5115 eontribllyentes. Reafirmamos 
nllestra vollintad para que ell la se<~ut,da vllelta electoral los candidatos fillalis
tas hagan posible qlle los dlldadallos contemos con esta itifom,adon alltes de 
ejereer nllestro derecllO 01 voto. Esta informacioll sabre el origen es esencial para 
qlle, ell libertad y con entera conciencia, plledan es(oger la opdon electoral qlle 
mejor les represeme. 

Analisis de datos aeulllulados del 3 de septiembre al 17 de octllbre: 
Ell este periodo de eleedones los cilidadatlOs/as !remos recibido 1111 bom

bardeo de pllblicidad electoral de 140 horas, 25 minlltos y 28 segulldos, 10 que 
significan casi 6 dias completos de s6lo promodon de candidatllras presidenciales. 
Si a esto Ie sllmamos el espado itiformati"o qlle !ran destinado eada '1/10 de los 
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canales de television tendriamos 409 horas, es decir 17 dias (ompletos dedica
dos a eswcliar a los diferelltes binomios presidenciales en un mes y media de 
campana. 

EI gasto awmulado desde el primer dia de (atllpmia hasta el 17 de oaubre 
es de 8.302.930 dolores sin tamar ell wmta los desmentos otorgados par los 
medias de collllmi(acion a los calldidatos. COllsiderados los des(llentos, el gasto 
imputable total es de 5.355.016; de los (lIales 4.941.738 fueroll destinados 
a publi(idad en TV, 10 que significa el 94.9 par ciento de la inversioll total. La 
publicidad en prensa eserita es de 270.129 dMares valor que representa 01 5.04 
par dmto del total illl'ertido. 

EI ((lndidato que mas gasto en 10 primera vuelta es Alvaro Noboa quim 
registra 1111 gasto de 1.528.775.71 dMares, gasto que supera los [{mites fljados 
par 10 Ley del Casto y Propaganda Electoral. EI des(llento que este (andidato 
recibio de los medias de comuni(acioll es de 1.404.393.24, que sumado al valor 

, allterior do 10 (alltidad de 2.933.168.95. Le s(Rue el (alldidato Jacobo 
! Bu(aram COIl 949.528 dolores, Xavier i!eira (an 818.932 y Rodrigo Borja 
I call 568.727. Del total de 10 pautado Alvaro Nobaa represetlta el 30.79 par 

ciellto,Jacobo Bucaram el17. 73, Xavier Neira el15.29 y Rodrigo Borja el 
10.62 par cielllo Las (lIatro candidatos que mas illvirtieron COIlCelltrarall cerea 

I del 75 par dellto del total de la publiddad palllada ell primera vuelta. Los 
demas (atldidatos estan bajo el 8 par dento. 

Ell relacion a 10 cobertura destinada a los calldidatos en los espados IlOti
ciosos de los medias monitoreados se puede establecer que no existio /Ina reladon 
directa elltre los colldidatos que mas gastaroll y los que mas presencia 1I0ti(iosa 
tuvierOII. Dellllismo modo, no se enmentrall diferellcias abislllaies entres los 
calldidatos que mayor y mellor robertura recibieron. Neira fue el (alldidato que 
mas aparedo ell los noticieros y espacios de prensa, seguido IIlUY de cerea par 
Roldos y Borja. Calldidatos que 110 IUvicrOlI ninguna illl'Crsion publicitaria 
tales (omo Velasquez y vargas alcanzaron lIiveles de cobertl/ra aeeptable, aUllque 
de todos lIlodos,Jueron los que me/lOS aparecieroll ell lIledios. 

En 10 Ultillla selllalla (del 14 0117 de o(tubre) 10 inversion publicitaria ell 
televisioll aumento de un 1.400.673 a 2.2408.659 dMares, el aUlllento lIlas 
significativo (o",spolldio 01 (andidato Alvaro Noboa quien registro un gaslo de 
1 434.943 dMares, sin collsiderar los deswentos. 5i allOlizamos la distribucioll 
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poreenwal delliempo palilado por los binomios preside/wales en 10 semana del 
14 0117 de oClubre, el mislllo candidalo conc",lro el sesenla por cienlo de loda 
10 pllblicidad en television. 

Conclllsiones: 
Por las cifras de gaslo alcanzadas C/I esta semal," podemos conelllir que IIna 

candidatura se excedio '" ellilllite del gaslo que se estahlere en 10 Ley Organica 
de Colllrol del CosiO Electoral y Propaganda Elecloral, Art. 10, Y qlle algllnos 
olras candidaturas podrian tambien haber excedido dicho limile si se consideran 
nlbros inverlidos en otro tipo de prol/loeioll elecloral. Le corresponde 01 TS.E. 
detennillar con SIIS cifras <ifieiales, delliniverso complelo, si es qlle esla violaeion 
a 10 ley se ha producido. 

Ville deslacar qlle el total de desCl/elllos otorgados a los candidalos SUIllO 10 
eifro de 2.947.914 dolores, de los OIales 1.404.393 favorecieroll a candidalo 
qlle lIlas invirlio en pllblicidad dllranle esla campatia. Se pllede ver COIllO 10 
politico de descllellios aprobada por el TSE constitllye ,m elelll",to de iniqllidad 
Cli las oportllnidades de pllblicidad para los candidatos que lIletros gaston. Por 
otro lado, es lIecesario tomar '" CIlento qlle, de acuerdo a 10 ley, dichos deswen
tos deben considerarse como aportes de call1pana y qlle los mismos no plied", 
exceder ell 0 por ciento del total dellfmite del gasto JUado. 

Si bien 10 coberwra a todos los candidalOs por parte de los medios ha sido 
aeeptable, es necesario establecer qlle en esta primera vuella ltubo candidatos que 
ademas de pall lor poco publicidad wvieron IIna lIlenor presencia en las 1I0licias. 
Este hecho sf represenla lin S!glro de desigllaldad ellIre quienes compitieron en 
esta contienda eleaoral. Sin embargo, par 10 general los medios ofrecieron 1111 

espacio relalivamente eqllitalivo mtre todos los mlldidatos y se pllede dedr de 
manera cotegorica qlle 511 politica iliformaliva esluvo separada de Sll polilica 
colllercial. 

t Periodicos: EI Universo, EI Comereio, Hoy, Expreso, Ll Hom, EI Mercurio, 
EI Tiempo, Diario Matiabita. Canales de Television: COInavisioll, 
ECUAVISA, Teleamazonas, Telesislellla, Telerallla, Cable Nolicias, Canal 
Uno, Telecentro. Revislas: Geslion, Cosas, Vislazo, Ekos. 
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Informe de la segunda vue/ta 
Gasto electoral de los binomios presidenaales 

Partidpadoll Ciudadalla presellla su informe de segullda vlleita con deta
lies del gasto electora[ acumu[ado hasta eI 21 de noviembre a [as doce de [a no
che. Tambien inc/uye e[ tiempo y espado destillado par cada UIlO de [as medias 
de conllmicadon a [as dos binomios presidencia[es. 

En eI cota[ del gasto electoral contemp[a [a inversion de publiddad asodada 
(gasco indirecto) a [as diferentes candidaturas, que por determinadon del Tribuna[ 
Supremo E[ectora[, se ha imputado a [as binomios Gutierrez-Pa[aao y Noboa
Cmz, 

Anillisis de datos: 
La calltidad illvertida par eI bi'lOmio Noboa-Cmz en segundo vuelta es 

! de 1.032.186.60 y eI gasto d~[ binomio Gutierrez-Pa[ado es de 
283.993.59. E[gasto illdirecto del A[varo Noboa asdende a 525.588.75 en 
television y ell prellsa a 24.011. 19. Por su parte, Gutierrez liene un gasto itl

directo de 6.240.43 ell prellsa e.<crita. 
E[ binomio Gutierrez-Pa[acio pauto ell television 382 minutos y eI billO

mio Noboa-Cmz 1205 milllltos e,l [0 que corresponde a segundo vuelta. 
Ell CIIanto a[ tiempo y espado destillados par [os medias de comunicacioll a 

[as candidatos a [a presidellcia de [a Repllb[ica"Lucio Glltierrez capto UII 52.15 
par ciento de espacio ell prellsa mienlras que A[varo Noboa UII 47.85 por cietl-
10. Ell television [as dfras son simi[ares: Gutierrez 54.83 par ciento y Noboa 
45.17 par cielllo. 

Conclusiolles: 
• A partir de [0 Sematta del 4 a[ 10 de IlOviembre se pllede apreciar tma es

ca[ada en eI pautaje realizado par [os dos candidatos. En [a selllOlla del 18 
a[ 21 de noviembre [a inversioll file sllperior a pesar de [a prohibicion COII
temp[ada ell [a Ley Organica de COlltro[ de Gasto E[ectora[ de no superar 
[as 227.976 do[ares. 

• La inversioll en television a [0 [argo de [a primera y segullda vuelta siem
pre fue superior a [0 inverlido en prensa. 
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• I.es periodieos nacionales en los que Parricipacion Ciudadalla ha realizado 
el sesui",ielllo hall det/ieado rm 67 po, ciellto a inJonnar sabre los candida-
los a la presidencia y sus propueslas. , 

• EI gasto 10101 ell Ire primera y segullda vuella de Alvaro Noboa es de 
2.681.118 y de Lucio GUlierrez es de 546.859, sill inclui, los deswell
los, y de awerdo al seguimienlo realizado por P,1flicipacion Ciudadatla ell 
oello callales, doce pen'odicos y malTo revistas a Hil'cl narional. 

• Como se evidencia CIl las eifras totales de inversion 10 Ley de Conlrol de 
Casto Electoral ha sido violada por los dos eandidalos a 10 presidCluia de 
la Rep,;bliea. I.e ideal seria que el eslado de derecllO de nueslro pa!s sea res
pelado par cada "'10 de los cil/dadm'os que habila",os ell e! y no pisoleado 
por los que suponemos deberian ser "" ejemplo de CIImplimiento.fiei 01 ar
dell p,;blim 

Quito, 22 de lIovienlbre de 2002 

(Televisioll: Cable Naticia, Canal Vno, Eeuavisa, Gamavisioll, Teleamazo
nas, TC Television, Tele",ma, Telesistema. PrCllsa eserila: EI Comercio, Diario 
Hoy, La Hora, Manabita, EI Mermrio, el Meridialla, EI Telegrafa, EI Tiempo, 
EI Vlliverso, Metro Hoy. Revislas: Ekos, Gestioll, Vistazo, Cosas) 
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Informe del Casto Electoral 
acumulado primera y segunda vuelta 

Ell este inJorme presetltamos las dJras COli el total aamllliada de gastos de 
publicidad electoral de primera y segundo vllelta de todas los participalltes de 10 
iIItima cOlltiellda electoral. 

Participacioll Ciudadalla (PC) de esta manera cumple COli SIl ofrecimiellta 
de mallteller iliformada a 10 ciudadallia ell atal!to al monitoreo del gasto elcc-

I toral se reftere. PC collsidero importante realizar este s~Rl/imiellto yo qlle 10 de- I 

fensa del Estado de derecho del pais debe ser pn'an'dad IlOdonal. 

Allalisis de datos: 
EI,Rasto total aCl/ml/lado par parte de los candidatos, tallto en prensa eseri

to como etl television, ell primera vueltafue de 5.355.016.1..0 correspolldiell
Ie a 10 se!lunda vuelta Jue de 1.316.180. 

Ell primera vlIeita los calldidatos que excedieroll el limite, de acuerdo a 
nuestro seguimiellto,jueroll Alvaro Noboa ell primera y segullda vuelta, Call 
1.648.932 y 1.032.186, respectioomellte, y Lucio Gutierrez ell la segullda 
etapa call UII momo de 283.993. 

I..os cOlldidatos a los que se les imputo gastos illdirectos (publicidad electo
ral asociada a SIIS calldidaturas) jileTOII Lucio Gutierrez, Alvaro Noboa y Jaco
bo BI/caram. Esta cifra cOlltempla publicidad del ex-presidellteAbdale! Bucaram, 
de 10 Corporacion Noboa, y algunas malli[estaciones de apoyo pl/blico en prel'
so eserita a Javor de Gurierrez. 

Ell 10 columna de deseuenlo ell televlsioll Ilaa'ollal se abserva ulla diferell-
, cia sigillificativa elltre cOlldidatos. La cifra del billOmio Noban Cruz ell prime- I 
I ra vuelta supera los dos milIorlCs de dolarcs, //lielltras que los demas estall bajo 

los seisdelltos mil, con excepcioll del billOmio Bucaram-l1lr;gas quiellCs bordeall 
el milloll de dolores. 

COllClusiones: 
1. Ell este periodo de elecdones 105 dudadOllosl as ecuatorianos hemos recibido 

1111 total de 161 horas, 25 //lilllltOS Y 28 segulldos, 10 que equivale a 7 dias 
, completos de bombardeo electoral ell television. L ________________________ ~ 
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2. Estas cifras SOil Ull dato referencial COil las cuales se pllede teller ulla "isioll 
mas clara de las injrtUeiOlles comelidas ell el proceso electoral por parle de los 
candidalos a 10 Presidelleia de In Repllblica. Participacion Ciudadana rsta 
alenta a las resollieiOlles qlle tome el Tribunal Slipremo Electoml alrededor 
del wmp/imiento de 10 estableeido en 10 Ley Organica de Conlrol del Cas
to Elecloral. 

Quito, 4 de diciembre de 2002 
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Observacion cualitaliva y Conleo Rapido 
Informe de la primera vue/ta 

EI proceso eleetoral del 20 de oerllbre pasado en el Emador se lIeuo a cabo (Oil 

IIonllalidad. Allnqlle se regL'traron a~lInos incidentes aislados, Parridpaci6n Ciu
dadana (onstato qlle, en general, en estas eleeciones se respetola volllntar de los all
dadanos erI las umas. 

Las conc/usiones de Partiapaaon Cilldadalla se basan en los infonlles de 10 ob
servacion (llalitativa y eI (onteo rapido. Estos constituyen un ejemao inCdito en la 

, histona de 10 democracia ematon'ana, y fueron d,setiados y eieeutados a /Toves de 
UII metodo sL,tematico de recoleecion de datos par parte de 3500 observadores de 
Participacion Ciudadana, asignados a las jlllllas Receptoras del Voto GRV) en to
do e/ pais. 

Elmitodo se basa en una muestra aleatoria y estrat!ficada que abarra todas las 
provi,rcias y calltones del fa/ador. Certifi(adamente 10 muestra IItilizada permite 
realizar proye(ciones estadisticas con UII margen minima de error. 

Esta observacion no es una etuues/a ni un exit poll. EI Conteo Rapido se ba
so et! 10 recoleecion de infonllacion sabre votos reales obtenidos del escruei"io en 10 
Juntas Receptoras del ~to GRV), miet!tras que eI exit poll es u,ra ",[ljesta a los 
eleerores a 10 salida de los recintos. 

Durante la manana del 20 de oCfllbre, Participaci611 Ciudadarra realizo Uti pri
mer reporre. Ell cste i'!forma que entre las 061130 Y las 07hOO, se i'lStalo el42.2 
par aento de la JRV del pais; hasta las 071,30, un 12.3 adiciO/,al; hosta las 
08hOO, ,1/1 41 par cielllo mas; y despuis de las 08/r00, e/ 4.2 par ciento restall
teo Cabe ind,car que en el sector nlrallas JRV amsaron IIna mayor det/lOra que en 
el urbano. 

Respecto a 10 (o'!formacioll de 10 JRV /rubo una buena asistencia de los 
de/egados asignados a participar err las mismas. En eI 96 par ciento de los 
casas, istas se (o,!formaron par 3 0 mas delegados principales a suplelltes, y 
solo en el 4 par ciento colltaron con 2 0 mas personas que no eS/rlvieron asig
nados inicialmente. Elmoteriol electoral estuvo complelO en eI 97 par cien
to de las JRV Esta informacion illdico eI bllen desell1petio del Tribunal Su
premo Electoral (TSE) ell 10 entrega y distribl/ciotl de los materiales electo
rales err todo el pais. 
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Los stifragios se illiciaron antes de [a O7h30 ell eI 39 por ciellto de [os casos; 
en eI 6.5 por ciemo antes de [as 071100; y m el32.3 por ciellIo hasla [as 071130. 
Se aft/50 un relraso m el43. 75 por rimto, que inido [a votario" entre [as 071130 
Y [as 081100. en eI 17.4 por ciellto se [05 lIizo [liego de las 081100. Como rfsul-
tado del relraso en Sll insta[ation, las jRV en eI sector mralllloslraron t~,,,,llIIellte 
'Ill retraso en eI inicio de 10 votadon. 

A las 221145, Partidpation Cilldadana elllitio 1111 seglll,do informe. Scg"n [a 
observacion mantitativa se reporto que ell ell.32 por ciento de lajRV a{g"n de-
I~~ado de partido 0 movimimto politico illlpligno eI resultado del esautinio. EI re-
sliitado del esautillio se impugno ell el 0.2 por dento de 105 casos porqlle 10 jRV 
se constitllYo igllalmente; fI' eI 0.2 por dento por irreglilaridades durallIe [a vara-
don; ell eI 0.3 por cierrto de los casos, por existmcia de papeletas electorales incom-
p[elas 0 adliiteradas; y, en eI 0.8 por ciellIo de 105 casos por mal procedimiento de 
escrutinio. 

Durante los esmltillios, en el18 por dento de 105 casos nin,~un delegado de ,m 
partido 0 movimiento politico estllvo presellte; en eI 20 por ciellto estllvieron dele-
gados de un partido; y en eI 62 por cielllO de los casos esluvieron preselltes delega-
dos de dos 0 mas partidos. 

Los resliitados del COllleo Rapido relacionado eon 10 elemon de Presidenle y 
Vieepresideule de la Republim son: 

CANDIDA1D RESULTADOS 

Lucio GUlierrez/Alfredo Palatio 22.82% 
-Alvaro Noboa/MarreloCmz 16.4.3%-

Leon Roldos / Dolores Padilla 15.24% 
Rodrigo &rya/Eva Gama 14.38% 

_jacobo Bumram(Frallk 1111gas 10.97% 
Xavier Neira/Alvaro Perez 10.78% 

_jatinto f1,[asqlleziPatricio Larrea 3.80% 
[VOlllle jllcz / cesar Frixone 1.83% 
cesar Aiarron/Ulliversi ZAmbrano 1.39% 

--Osvaldo Hurtado/Gloria Cit[Grdo 1.27%-
Allionio I1lrgas/Modeslo f1,la 1.10% 
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RESULTADO VOTOS EMITIDOS TOTAL 

Total votos I'alidos 86.35% 
-~Bla/lcos 4.61% 
Nillos 9.04%-

Total 100% 

Estos resultados 5011 UII estimulo para el COllleo Rtlpido que se realizara 
ell 10 segullda I'uelta electoral, el 24 de /Ioviembre. EI costa total del trabajo del do~ 
miltgo pasado .file de 310 lIIil dolores. 

Partidpacioll Ciudadatto protocolizo 10 mllestra para el Cameo Rapido en la 
Notana Primera del calltOIl Quito, y los resultados de 10 observadon alalitativa y 
del Conteo Rapido ell la notana Trigesimo Octal'a del cantoll Guayaquil. 

Partidpadoll Ciudadatw Iwe lIegar su profimdo agradedmietllo a los volullta~ 
rios obsernldores, supervisores y coordinadores que etI todo el pals trabajaroll COli ci~ 
vismo y respollsabilidad durante esta ardua jOTllada.lgualmente, agradece a las itlS~ 
titudones lIadollales y a las illternadouales: Agellda IlltemadOlwl de los Estados 
Unidos para el Desarrollo, ItlStitulo Nadollal Dem6crala y Ullioll Europea, que 
apoyaroll jillallcieralllCllle esle propuesto ciudada/IO. 

Quito, 17 de noviembre de 2002 
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Observacion cualitativa y Con teo Rapido 
Informe de la segunda vuelta 

Partiapad6n Ciudadana (PC) (onsidera que el proceso electoral en seg.m
do vueita se /leva a cabo CO.l no""alidad, permitiendo que 10 vol.mtad de los 
votantes se ma/lifieste transparelltemente ell las limos. EI 24 de IIoviembre pa
sado, dia de las ciecciolles, se lagro que hubiera mas informacioll para los votan
tes, los mintos electorales est.wieron mejor O/gm.izados y 10 transmisi611 de re
sultados se hizo con mayor celeridad. 

Destacamos como positivo eI trabajo realizado por eI Tribunal Slipremo Elec
toral (TSE) y el haber atelldido a las observadones qlle, Illego de 10 primera vuel
to, realizo nuestro Corporaci6n y las misiones de observacioll intemado'lal. 

PC eslllvo tambien presente ell las elecdones postergadas de Riobamba, 
c","pliendo COli Sll deber demomltico. Las elecdones se /levaroll a cabo sill COII

tratiempos. Sill embargo, obsen'amos .",a illusual presencia de los miembros del 
FFAA C/I los recimos, 10 total allsencia de delegados de partidos politicos y el 
heclro de que 10 empresa Comidos 2002, respousable de 10 transmisi6n rapida 
de resultados, no realizo su trabajo. Ademas de solidarizamos con Riobamba, 
par 10 tragedia que "ivio dias antes de 10 jomada electoral,jelidtamos a sus ciu
dadanos par el eiemplo de civismo y vol.mlad democratica que demostraroll el 1 
de diciembre. 

A lasl2hOO del 24 de novie,"bre, PC publico su injo""e CIIalitativo sa
bre 10 illstalad6n de las jRV y 10 marc/.a del proceso. E" este injo""e, senala
mos qlle allies de las 07hOO se instalo el 35.9 par dellto del las jRV del pais; 
que entre las 07hOO y las 081r00, el 59.8 adiciollal, y despuCs de las 081r00 
eI 3. 6 par ciento. EI O. 7 par cieuto de las jRV no se insta16. Las delegadas prill
cipales cOliformarOf' el49.26 por ciento de lajRV E.l el 50.74 por ciento de 
los casos estas se co'ifo"naroll parcioimellle par suplelltes. EI material electoral 
estllvo completo erl el95.2 par cieuto de los (asos. EI padro", las actas y las ur
uas estrwiero" dispOl.ibles ell las jRV sabre el 98 por ciento. En el 11.9 par 
ciento de las jRV delegados del PRIAN presendaron Sll iustalacioll y eu el 14 
por ciemo de los (asos estuvierou delegados de Sodedad Patrioti(a. Las s.ifragios 
se iniciaran errtre las 071r00 y 081r00 ell eI 88.5 por deuto de los (asos, y ell 
elll.4 par ciemo despues de las 08hOO. 
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Ratificalllos los resultados de prayeaioll estadistica, qlle liidlllos publicos a 
i las 21hOO del 24 de novielllbre de 2002. Destacamos qlle Iluestro Call teo ra

pido y observacioll cllalitativa del proceso electoral se basaroll ell IIna IIlIIestra de 
2227 jRV en todas las prol'incias del pais, el 96.31 por dmto de los cantolles, 
e! 57.03 par cienlO de las parroqllias, y el 58.99 par cienlO de los recincos elec
torales. Nllestra mllestra represento el 6.31 por cienco de las jllntas Receptoras 
del Voto a lIil'elllaciollal. 

Resultados de la segunda vuelta 

Resliitado Resllitado Diferencia 
collleo rapido oficial TSE 

Lucio Gutierrez 55.44% 54,79% 0.65% 
Alvaro/\'oboa -4n6%~ ·-45.2}%- --0.65'70-

-Margen de error glbb,r 0];5 
-Margenae error pOllaeraao 0:-65 

-
Votoslialidos 88~Ob%- -8nO%- -0~04%-

-Votos ",i/os 10:70%- -f1~02%- -0]2%-
-Votos blancos 

, 
-Ci40r0-- -0""]8%- -0-:J1% 

Los reSliltados de IIl1estro call teo rapido coinddm call los resultados ""da
les del TSE con UII margm de error de 0.65 por ciento. Qlleremos destacar qlle 
e! objetivo de este ejercicio no es 10 rapidez en 10 emisian de los resultados, si
no que 11110 organizacioll indepelldiente, cilldadalla e imparcial, como 10 nlles
tra, i'!forme 01 pais de 1111 resl/!tado electoral qlle ratifiql/e el cOllteo ""cial y 110 

oficial de 10 alltoridad electoral. Ell ese senti do, es precisa reconocer el trabajo de 
los 3000 volulltarios de PC ql/e hiderOlI posible este esjilCTzo. EI exito de 10 
observaciall (IIolilativa y el conteo rapido se debe a 511 tesall y entrega de 10 la
bor vollintaria y demomitica. 

EI trabajo de PC (conteo rapido, moniloreo del gasto electoral y Compro
miso electoral) asciellde a 390 mil dalares. 
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Agradccemos a todos los ciudadallos y ciudadOllOs que hall colaborado en 
jortna desintercsada y clllica C/I este proceso de obsertJOci61l Ilaciollal illdepell
diellte, en especial a los obsCTliadores ,'olulltarios. De 10 misma matlera, a,grade
cemos a la cooperaci6 .. intemaciollal que brind6 apoyo a Iluestra iniciativa, en 
especial a USAID, 01 Instituto Nacional Democrata, a la Union Europea, 01 
PNUD, a la UNICEF, 01 COSUDE, a la Emba;ada de Grall BretOlia. Fi
naimClltcj agradecemos a las e1llpresas e instituciotleS nacionales, en partiwlar al 
Banco Central del Ecuador, a la Asociacion Ematoriana de Editores de Peri6-
dicos (AEDEP) ya la Asociaci6n Ecuatorialla de Radiodifusion (AER) 

Quito, 06 de Diciembre de 2002 
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Informe de observacion a fa base de datos 
del Registro Civil 

Orm aclividad del area de volunrarios fue el promo de comralacioll de 10 
depuracioll de 10 Base de Dalos del Registro Civil, qlle cOlIslituyo 10 base para 
la elaboraciotl del Padro'l Electoral ulilizado ell eslas eiemOtles. 

iPor qlle se realizo esta auditorial Sill duda 10 base del reconocimiento a 10 
dudadania m eI praceso electoral es 10 posibilidad de tjereer eI derecho 01 voto, me
diallle 10 cOllsrancia de todo cilldadano y ciudadana ell eI registro electoral. 

La responsabilidad del padron eiecloralla comparten ei Registro Civil, pro
veedor de 10 i,r[ormacion basica, y el Tribllnal Supremo Electoral, qlle e1abora eI 
dOCllmerllo fitwl. Por eso fue lin bum comiellzo del analisis del proceso electo
ral conocer el estado en qlle eI Registro Civil enlrego 01 TSE 10 base de dalos 
para 10 depllracion del padron eiecloral. 

En 10 que respecta 01 registro Civil se pudo verificar que tlO hay lin sislema 
completo que pueda mallejar q,cazmeme 10 itiformadoll de 10 poblacion twcio-
1101. Esta es una condicion eslmclural qlle se origilla en dq,ciencias de equipa
mimto, malas cOlldicio/les de mallienimiellio de los arellivos duros, insuficieutcs 
condiciones de Irabajo para el personal y bajo usa eSladistico de 10 infonllacion. 

EI Reglsrro Civil realizo 10 depuracion, que cOllsistio ell la eliminacioll de 
duplicaciones, dq,mciones, miembros de 10 fllerza publica, interdiaos y demen
tes. De todos elias, el !impo de mayor s(~'lificacion es eI de dq,mciOlles, que as
celldio a mas de 600.000 erl los ultinlOs 15 atios. Esta ilr[ormacion se encolI
traba illcorporada solamellie de manera parcial, hasta hace a/gunos meses. 

La intervenciall de Participaci6n Cilldadalla se dirigio a verificar la ca
Udad de 10 depuracion de drjimciones, que es ulla parte del promo necesario 
para perfeccionar el padron. La observacion 110 permitio verifiear otras posi
bles fllentes de error como las duplicaciones a 10 excilision de cilldadallos ha
bilitados para votar. 

Las resultados de esta ve~ficaci6tl Ilwo validez excilisivamente para el 1110-

menlo de la verificacian y pam la base de datos revisada, y no avala posibles 
manipulaciolles posteriores de la informacioll. Par ella se hizo lree/IO lin arch iva 
especial call 10 IIlllestm, de tal manera que se puedan hacer verificaciones en otros 
mOlllelltos de elabomcion del padron eiectoral. 
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Hay qlle recalcar que Participacion Ciudadalla respeto la lIormatil'a sabre 
informacion publica y las condiciones illStiluriollales para /racer la ver!ficarioll. 

EI maries 6 de agoslo de 2002, el equipo de Parliripacioll Ciudadana, COII

Jarmado por dos miembros del equipo temico y 7 vo/rmtarios, realizo la verifi
cacioll de 10 base de datos del Registro Civil. 

EI trabajo de ver!ficarioll se realizo enfimcioll de 1111 ulliverso de 560.000 
fichas de diflmriones distribuidos en 236 gavetas, que fileron proporciolladas par 
el Registro Civil. Pam dicha ver!ficacioll el eqllipo de Participarion Ciudadana 
selecciOllo 01 azar 11/1 total de 944 fiellos, es derir 4 par cada gaveta, recogidas 
alealoriamellte, eliminalldo las fichas correspondientes a mellores de edad. 

U,IO vez selecciOllOda la muestra, se procedio a la ver!ficacion de las fichas 
ell el sistema illfornratico del Registro Civil, para 10 aral, la Direcrioll NaciOl101 
destillo dos termillales de complltocioll qlle fiICroll opemdos par el persollal de 
Participacion Ciudadana. ParalelamCllte a la verificacion, se levanlo IIna base de 
datos COIl los mlmeros de eMilio y los nombres y apellidos de 10 miles Ira, para 
lIevar adelallle filturos procesos de comparacioll. 

Ies resultados de esta verificaciollfilCroll los siguientes: 

Muestra total: 944 100,00 % 
-----.B!gistras illexistelltes*: 263 27,86 % 

Registros verificadc.os:..c: _______ ---:681 72, 13 % 
-MuestmVenficada: 681 100,00-%-
-Registros eorre[{os: 67S--99,11 %--
-Errores: 6 0;88-%--

*Se refiere tI fic/las 5in IIIlmero de eMula 

Se puede abservar que el porcelltaje de error CIIcolllrada CII la mueslra veri
fieada, presenta 1111 nivel aceptable de 0.88%, 10 qlle sign!fica qlle, respeclo a las 
fiellas vcr!(Jcadas, 10 depllracion armple can los niveles aeeptables. 

Eslo st~ll!fiea tambibl que esla acillalizada la base de dalos etI los que se 
riflere a diflmriOlles, hasta mayo de 2002. 

Parlicipacion Ciudadana cOllsidero que el esjilerzo realizado por el R~~is
lro Civil debe ser recollOrido, dentro de las limilaciolles estnrcturales que tiene, 
conlO un aporte al proceso electoral. 
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Instructivo de observacion electoral 

Para IIS0 de volulltarios coordilladores, sllpen'isores y observadores 
Misirin: El volllntario coordillador, supervisor y observador de los sll/ragios 

es parte de lin eifuerzo Ilistorico ell el Emador. Este eifuerzo se resume m el 
lIecilO de qlle por primera vez ell nllestra llistoria democratica los audadanos las 

i ecuatorianos IIOS I,elllos orgallizado para vigilar directamente 10 lilllpieza y 
I transparellcia del proceso electoral. A traves de IIuestro trabajo de observaaoll, el 

20 de octubre y 24 de 1I0vielllbre, dias de 10 primera y segllnda vllelta electo-
ral, los votantes ecuatoll'anos colltarall con in/ollllacion sobre la calidad y el re
sultado de las eleceiolles prcsidCllaales. Nllestro labor es eSCl/cial para qlle se res
pete 10 volulltad de los ciudadanos ell las IImas. Con nllcstra labor aportamos ! 

a qlle en el Ecuador se constmya IIna democraaa q,caz y creible. 
Acreditacirin:Todos los volllntarios coordinadores, sllpervisores y observado

res portaran 11110 credencial del TSE, 10 Im5111a que 1051 as acreditara plellalllen
te para permanecer ell los rccimos electorales, v(~ilar el promo, pedir iliformaaoll 

I y estar preselltc, COIIIO obsenJadores, en 10 Juntas Receptorass del Voto ljRV) 
I asiglladas. Lns volulltarios acreditados de Partiapacion Gudadana estarall 

exemos de ser recilltados como miembros de 10 JRV, en caso de allsellcia de los 
vocales. 

Estructllra del volulltariado por recinto: Ell cada recillto se desigllara a 
lin SIIpervisor por coda diez observadores. En parroquias Call varios reantos se 
cantara can un coordinador parroquial, el mismo que cstara a cargo del prowo 
de recuperacioll de jormularios (ver jase c), y enlace con los coordinadores COllto
/laies y provinciales. Ell reeintos y parroquias COli menos JRV observadas, los ob
servadores sllplirall las junciolles de los supervisores y coordilladores parroquia
les depmdielldo del coso. Actuaremos con flexibilidad y IIOS ajustaremos a las 
condiciones. 

Actitud lmparcial: Lns vollmtarios observadores de Partieipaaon Gllda
dO/IO deben gllardar absoluta illlparcialidad, no realizar comelltarios /II' declara
dones a 10 prellsa, limitarse a cumplir SIIS fill/dolles y solo en eI caso de que se 
dctecten irregularidades, reportar al supervisor del reanto. 

Dias de observacion: Nuestro trabajo de observaei611 tmdra Illgar ell UII si
IIIlIlacro y el dia de las elecdones. 

134 



Simlliacro, domingo 6 de octllbre de 2002: 
En este dia, los voillutarios coordiuadores, supervisores y observadores se 

desplazara/! a los recilltos designados de observado". Desde alii, e/llre las 
1 OhOO y 121100, transmitirall resllitados flaidos ~Ienos de antelllallo), a trallcs 
de 10 via tdeJonica 0 el Intemet, para el FOrl/wlario # 3 de observacio". EI Si
lIIulacro 1105 perlllitira probar todo el sistema de observacion electoral. Ulla in
jornlaciou eset/cial es lin cJICIIla del tielllpo qlle demora 10 trallsmisian de reml
tados. EI Simlliacro es un espacio de capadtadou para todos nosotros y de veri

.ficadoll de los callales de com'//Iicacion, caplUra y procesamienlO de resllitados. 
EI viemes 4 de octllbre, el observador redbir", par parte del coominador, el Kit
del Simulacra ell su illstitlldoll a esrabledmiento educativo. Este Kit esrara COm
pllesto par: 
"I) biforllladon sabre el Recillto desde el qlle se deber" trallsmitir la i'!forma-

don 
2) Formulario 3 (previamellte lien 0) 
3) Esferogrlftco 
4) biformacioll sabre IlUlllerO releJonico solo utilizable ell caso de ellle~~encia 

Participacioll Cilldadana arbrir" con todos los gastos de lIIovilizacioll, ali
melllaciou y com'lIIicacion (teleJonica a via b,temet) de los voluntarios coordi
nadores, sllpervisores y observadores dllrallte esc dia. 

Dia de las e/ecciones, Primera Vue/ta, domillgo 20 de oclUbre de 2002: 
Lls preparativos para la observacion del dia de las eleecio"es comiellzal' el 

viemes 18 de oaubre. En ese dia, el observadar redbir", por parte del coamina
dar, su Kit de Observacion Eleaoral en 511 institllcion a establecimiento educa
tivo. Ell ese dia, los vo/untarias abservadores redbir"u SII Kit de Observacioll 
Electoral, el mislllo qlle contendr,,: 
1) Instnlaiva de Observacion Eleaoral 
2) Camiseta de Participadon Cilldadana 
3) Credencial TSE 
4) biformacion sabre el Numero de la jRV y recinta desde la qlle se debera lIe

var a cabo 10 observaciou (cO/~fidencial) 
5) Forllllliarios 1, 2 y 3 
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6) Eiferogr4fico 
7) ltiformaci611 sabre IIumero telef611ico solo utilizable ell caso de emergetlcia 

En ese mismo dla, los observadores firmaran, en WI acto especial, un Com
promiso de Cumplimiellto y Neutralidad, 

En el dla de las eleaiones, todos los voluntarios deberan desplazarse a la 
parroquia (coordillador), recinco (SIIpervisor) y jRV (observador) asigllada, Par

I ticipaci611 Ciudadana wbrira COli todos los gastos de movi/izaci6n, alimencaci611 
y comunicacion (telef6nica a via lllternet) de los volulltarios coordilladores, su
pervisores y observadores durante ese dla, 

Procedimiellto de observacioll electoral 
Todos deberall estar ell sus puestos de observacioll desde las 6h 15 de 10 ma

I 11mla, Durante todo el dla los volulltarios coordinadores, supervisores y observado
res wmplirall Call sus jimciolles, las mismas que se lIevarall a cabo ell tres fases: 

a) Observacioll y eS(filllra deformularios 1,2 Y J,Estafase estara a ca(~o 
del voluncario observador en la siguiente seeuellcia: 

Formulario 1: Desde la instalacioll de 10 jRV hasta el su(ragio del primer 
votaHt£', 
Formulario 2: Desde el slifragio del primer votallte hasta el cierre de la jRV 
(17ItOO), 
Formulario 3: Desde el cierre de lajRV hasta elfill del cOllteo de votos pa
ra 10 eleecion presidencial, 
Ojo: EI observador debera permanecer todo el dla ell la jRV, salvo los mo

mentos ell que deba allsentarse para trallsmitir resultados, ir al bano, almorzar 
a ir a votar (en caso de observadores mayores de edad), DOllde sea posible, el su
pervisor deb"" reemplazar al observador ell aquel/os mOl/telltos, de modo que la 
jRV no quede abandollada, 

Ojo: Al respollder los Formularios, el observador debe tamar en cuenca: 
• EI codigo es la clave persoltal de idelltificacion del observador. Es intral!ife

rib/e, Ie permite mlrar 01 sistema de trallsmisioll y Cllviar los resultados, Es
te eodigo esta", impreso en un sticker pegado al inicio de los Formularios, 
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• LAs Actas de illstaladon a cime de las JRV 110 SOil h~ias slleltas sillO par
te de UII libra. 

• No puede existir IlilIS,il' tipo de proselitismo, campmia, induccioll 01 voto 
dllrante los s~frasios. 'loda propagallda electoral debe ser retirada, 110 se pue
de permitir delegados de partidos politicos usalldo pmldas de vestir a por
talldo pllblicidad eleetoral. 

I • LA hora de illicio de los sufra<~ios se registra cualldo el primer votante depo
I sita su voto. EI de dme, debe ser a las 17hOO, hora '" qlle deb", suspen-

" 

derse automaticamenre los sllfragios. Todo ciudadanola qlle 110 haya aICOlI-
I zado a votar debe elltr~~arsele UII certificado de haberse preselltado avatar. 
I • Luego del derre de 10 JRV, si existe algllna impllgnacioll a dentmcia no se rea-

lizara el conteo a esmlNllio de los votos. En esos casas, las pope/etas SOli envia
das directamente 01 TSE. Si elio liegara a orurrir, el observador debe completar 
y tras/llitir el FOn/llllario 3, sin la illfolillacion preglllzra sabre el resllitado de 
10 election presidetuial. 

• Ell el momenta del call teo de los votos, solamellte los /IIie/llbros de 10 JRV 
deben manipular las papeletas. EI observador debe estar muy arellto a 10 for
ma como se manipula las papeletas y detector alalquier sill/adoll anormal. 

• EI observador debe permall"er en 10 JRV hasta el momenta en que el 
acta con el II"mero de votos IlOya sido firmada par el presidellte y vice
presidente. En ese »IOnlel/to debe "correr" a rca/izar Ia transmision del 
FOrl/llllario 3. 

b) Transmision del contellido de los fOn/lllwrios 1 y 3.Esta fase estara a C"'liO 
del valulltario observador, el mismo que tietle dos opamles de comllllicadoll: [nter
IIet a teigOIIO. Si 10 OpaOli qlle usted escogio 110 juluiolla. intellte 10 otra. 
TrallSmision via Iliternet: 

[llgrese 10 direcd61' de 10 pagilla lVeb que constara 01 reverso de los Formu
larios 1 y 3 Y siga las instruceiolles qlle pareeeran en palltalia. AI fillolizar 511 

transmisi611 110 olvide digitar 511 Codigo de Confirmad6n. 
TrallSlllision telifonica: 

Uame a los mimeros telifonicos qlle cOllstarall 01 rel'erso de los Formlliarios 
1 y 3. De acuerdo a 511 provillda, marcar los millleros de Pacifictel a Alldina
tel, respectivolllwte. 
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I Para trallsmilir [as resll[lados siga e[ st~uiente procedimienlo: 
• Para illiciar [a lrallsmisioll del cOlltenido de [os Formu[arios, debe recordar 

Sll cod(Ro de aceeso. 
• A[ dielarlo, debe leer a[ operador digilo por dlgilo. 
• SIIS respueslas a[ operador Ielefonico deben ser daras y pallsadas. 
• En 511 transmision siga eI orden de [as pregllnlas eI' e[ fonnll[ario. 

I • Ell coSo de a[gulla inlernlpcion, respollda [0 que eI operador telefallico [e 50-

[icile. 
• Ell (aso de emcrgeucia, comuu{qllcse (on su supervisor 0 (oordinador. 

Ojo: procedimielilo de transmisioll de [as resll/tados de coda Formll[ario 
, lambiell estara impreso a[ reverso del mismo. 

Ojo: Todas [as pregllntas de [as Farmll[arios solo lelldr"n IIna respuesta. No 
I se aceplara la transmisioll de pregulltas call dos resp"eslas. 

Oja: Ell caso de que no sea posible ulilizar ning"na de las vias de COIIllI

lIicadon sClia[adas, averiglle eI mecanismo parn eI IISO defax 0 radio. 

Trallsmision Formu[ario 1: E[ obselVador trasmitira 511 conlCllido Illego 
del sufragio del primer votante. Se estillla que esta primera comllni(adon ocurri
ra ell Ire las 7h30 y 9hOO. Una vez lrallsmilido eI coll/CIlido del fOrl/lIIlario, eI 
observador debera regresar a la JRV. De ser imposible la (omllnicadoll hasla [as 
%00, eI observador debera relorl/ar a 511 JRV asigllada. 

Transmision Formulario 3: EI observador trasmitir" 511 colltenido luego 
dejinaHzado el conleo de volos para 10 eleccion presidencial y haya ,,'do asel/
tada eI acta respectiva. Se estimQ que esta segunda (o111unieacion ocurrirtl entre 
IllS 17h30 Y 20hOO. EI observador debera inlentar (omunicarse y transmitir eI 
reSllllado aun pasada esla hora p"es en el cenlro de caplUra de resullados esta
Temos esperando 5U conJunieaci6". 

Ojo: EI Formulario 2 I/O sera IratlSmilido, solamenle enlregado al sllpervi
sor jlllltO a[ Formulario 3. EI Formu[ario 2, a pesar de no ser Imnsmilido ese 

I dia, (olllielle illfonlladon muy imporlanle sobre la (a[idad del proceso elecloral. 
, Es vital que sea enlregado al sllpervisor 
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c) Recuperaeio/l de FOn/wlarios 1, 2 y 3 :Esta fase estara a cargo del super
visor 0 coordillador a traves del siguiente procedimiellto. 

Utla vez realizada la trall5mision de los resultados el observador CIItregara 
los Formularios 01 supervisor ylo correo (chasqui). EI Formulario 1 sera elltre
gado luego de haber sido trall5mitido, temprano ell 10 mOlialla, y los Formula
rios 2 y 3Julltos, luego de la trallsmision del Formulario 3. 

Coda reeinto grm.de (mas de 10 observadorcs) cotltara fall w. supervisor y 
un chasqui (correo) quien estara encargado de reeibir los formularios de todos los 
observadores del reeinto. En el caso de los reeintos peq'lCIios el supervisor debe 
wmplir las fill/fiotles de c/tasqui. 

Ulla va recuperados todos los formularios del a los reeilltos as(Rnados 01 511-

pen'isor ylo el correo, este los trasladara a ulllugar estableeido como Centro de 
ReCllperaeion Parroquial. 

EI Centro de Rewperaeion Parroquial puede ser 10 iglesia de 10 parroquia, 
lin estableeimiento educatioo, casa parroquial 0 rl propio reeinto rlectoral. Debe 
clI/nplir con las siguielltes caractensfieas: 
• Estar ubicado en UII lugar central, cercallo a todos los rerilltos electorales 

de la parroquia. 
• COlltar COil UII tel!(OIIO que cste disponiblc. 
• No ser sede de un partido 0 movimiellto politico. 
• Ell el caso de las parroqllias grm.des, disponer de lin Coordi'lOdor Parro-

quial. Las fiuuiolles de este Coordinador son: 
• Permanecer en el Celltro de ReCllperaeion. 
• Reeibir los formularios de observaeion ya reportados por los observadores. 
• Clasififar los fOn/llllarios de awerdo al rerimo electoral de donde provienen. 
• Investigar los posibles retrasos en la elltrega de la informaeion. 
• Contestar las llamadas del Centro Naeiollal de Rewperaeion (Cueva) en 

el caso de que los reportes de '" zona no /tayall ll~~ado. 
• Entregar los formularios una vez terminado el prOfeso 0 maximo III. dia 

despuls al Coordillador Prollilleial. 

jMuchas gracias par su compromiso y muchos exitos! 
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Manual para observadores 

1. Introduceion 
EI dla 20 de octubre se lIevara a cabo Ull IIUevO proceso electoral, ell eI que 

se elegiran presidellte y vicepresidellte, representalltes 01 Parlamento Alldino, di
putados, cOllsejeros provillciales Y cOllCejales municipales. 

Ese dla, aproximadamente 5000 observadores de Participacioll Ciudadalla, 
v(~ilaran eI desellvolvimiento del prowo electoral en todo eI pals. Par primera 
vez en la /iistoria, el Ecuador contara can UII gn/po illdependiellte de observa
dares locales en un proceso electoral. 

2. ,Quicnes pueden ser observadores de Partieipaeioll Cilldadana? 
Todo ciudadallO y ciudadalla pllede ser observador de Participadoll Ciuda

dalla, los ullicos requisitos que debe cumplir son: 
• No ser mndidato, militante a personero de ni'liun partido a movimiellto 1'0/1-

tiro. 
• No ser miembro de los orgallismos electorales. 
• No manifestar p'lblicamellte simpatla por partido politico a(~ullo. 

3. ,Como debell proceder los observadores de Partieipacioll Giudadana? 
EI obsen'ador y la volulltaria de Participacion Cilldadana (PC) son perso

nas que cumplen una alta respollSabilidad social can su trabajo de observacion 
del dia de las eleaiolles, para 10 cual estan acreditados par eI Tribunal Supremo 
Electoral (TSE). No son 11110 autoridad electoral, son observadores. Su compor-

I tamiento debe contemplar las s\guielltes normas: 
I • Permallecer atellto a todo 10 que sucede en la jlmta Receptora del Voto 

ljRV) a 10 que fue asigllado(a), COil especial enfasis en las pautas cO'lSiglla-
das ell las instn/ceiones y formularios de observadon. 

• No partieipar como miembro de 10 jRV. Segllll eI ((mvellio entre PC y el 
TSE, eI dla de las eleeeiones, los observadores no pueden ser requeridos pa-

I ra integrar ulla jRV. 
I • No illtervellir ni inteiferir call elllormal desenvolvimiellto del proceso elec-

I 
toral. 

• Realizar sus reportes pllntual y agi/mente. 
! 
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• Encregar los Jonlllllan'os a Sll supervisor IIna vez realizado eada '1110 de los re
portes. 

• No eomentar ni denullciar p"bliealllellte aetos irregulares. Estos debell ser 
eonsigllados ell los formularios de observacioll. 

• Reportar problemas a illconvelliences 01 sllperoisor. 

4. Instalacion de la observacion 
Los obseroadores y obseroadoras de Partieipaei6n GlIdadalla deberall lie gar 

al rednto electoral a las 611 15 para presendar 10 illstalaei6" de 10 JRV asigna
do. 

Coda obseroador (a) tendra bajo Sll responsabilidad IIna Jllnca Receptora del 
Voto aRV), en 10 qlle permaneeera desde antes de Sll instalacion hasta wando 
Sf eiare el proeeso de votadoll y se rea lice el esemti"io de los votos para presi
dente y vieepresidente. 

Aillegar 01 reeillto electoral, el observador debera rellnirse can Sll superoisor 
'" lin Illgar previalllellte aeordado. ulCgo de reeibir las illStmcdones debera di
rigirse a 10 JRV asignada para la obseroaeion. 

Aillegar a 10 JRV, debera llbiearse CII un Illgar qlle Ie permita observar con 
claridad todos los detalles, sin inteiferir con el normal desmvolvillliento del pro
ceso. 

Una vez instalada 10 Junta, debera presentarse ante el presidente de 10 JRV 
COil su respeetiva credendal. Este es el ullieo dowmento qlle acredita su calidad 
de obseroador, por 10 que el obseroador debe portarla todo el dia en ulla posid611 
visible. Si se presentara alg"n problellla COil 10 acrrditadon, debera reportarlo in
mediatamellte 01 sllperoisor. 

5. ,Que debemos observar? 
Coda obseroadoreolltara con tres formularios de obseroad6n: (1) instaladon, 

(2) irreglliaridades y (3) esmllinios. . 

5.l.lnstalad6n de las JRV 
Para el Fonnulario # 1 "Instaladon de 10 JRV", el obseroadorla debera es

perar a que el primer votante deposite su voto para inmediatalllellte mtregar el 
reporte. Este forlllulario eontime inforllladon sabre 10 hora de instalad6n de 10 
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JRV, su cOIiformadon, elmaterial electoral, la acreditadan de delegados de los 
partidos y movimiClltos politicos, y 10 /lOra de inicio de 10 votadon. E,I 10 ins
talacion de la junta el observador debe estar atento a los s(~uientes pasos: 

Hora de Instalacian de la JRV: 06h30 a 08hOO 
Miembros: Secretario 
Vocales pri/l(ipales: 
Guayas 6, Pichincha 6, Manabl 5,Azuay, Los Rlos y el Oro 4. En el res
to de provincias 3 par coda JRV. 
Vocales Suplelltes: 2 en cada una. 
Material: 
Actas de apertllra, aetas de escnltinio presidente y vicepresidente, represelltan
tes 01 Parlamento Andino, diputados, concejales y consejeros). 
Acreditacion de delegados: 
Los partidos y 1Il0vimientos politicos que hayan presentado candidatos puedClI 
CllViar 1111 delegado a coda una de las JRV, estos deberan presentar ocreditacio
nes firmadas par el director a el secretario del partido 0 por el dele gada del 
movimiento politico CIl cada provincia. 
Inieio de la votacion: 7HOO a 8HOO. 

5.2. Lo votacion 
Una vez entregado el primer fOn/llliario, vuelva a su posicion en 10 Junta, ob

serve y registre aetos irregulares a mal lIIa1teja del proceso en el Formulario #2 
"Observacian de Irregularidades": mal manejo del material electoral, adulteracion 
de papeletas, actos de violenda e intimidacion contra los votames 0 miembros de las 

I JRV Y delllll/cias de los delegados de partidos y movimiClltos politicos. 
Los espacias designados para especifrcacion de las respuestas debClI lienarse 

CO/I letra imprenta y mapisCIIlas. 
Conserve este formula rio dura'lte todo el dla y entreguelo 01 supervisorjun-

to con el fOn/wlario # 3 "Cieere y Benttinio". 
Hora de deere de 10 JRV: 17HOO 
Material: 
Los miembros de las JRV deben contar las papeletas sobrantes e introducirlas en 
11110 fimda trOllSparente. En presencia del publico, se abrm las umas y se clasi-

I Juan las papeletas correspondiellles a coda una de las 5 dignidades a elegirse. 
L ________________________________________________ ~ 
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Escrutillio: 
Se (omiellza con las papelelas correspolldiwles a 10 ele(cioll de presidente y 
vicepresidellte, se las (uenta y veriftca qlle (oillcidan COil el ""mero de volan
tes ell la jllnta. Si existell sobraliles, se desec11a las excedelltes por sorleo. Llle
go, se las clasiftca y separa entre votos validos, nil los y blancos. EI secreta rio 
de la jllnta 0 lin vo(allee en voz alta los votos y se Iqs SImla. Ulla vez t","i
nado el (Ollteo se anotall los resllitados en el acto. Ullicamellte los miembros 
de las jRV puedw mallejar elmaterial electoral. 
Las delegados: 
Las delegados de los partidos y movimientos politicos pod rim preseuciar el es
(mtinio y preselltar impu<~IlOciones, pero no plleden manejar los papeletas. 

5.3. Durante el cicrre de 10 jRV Y el esmltinio 
A las 17hOO comien(e a IIC1lar el Formlliario # 3 "Oerre y Esmltinio". 

Illmediatamente desputs de collelllida 10 votacion se illicia el esmltinio. Cuatl
do se flOya realizado el escmtinio de los votos de presidente y vicepresidellte 
abandolle 10 jRV para Clwiar el reporte. Observe y registre ell esteformulario Ia 
flOra en qlle se cerro 10 jRV, 10 hora de inicio del esenltillio, quietles presellciaroll 
el esenltillio, registre los resultados de 10 eleecion presidellcial y las impll<~IlOcio
tIeS al escrntinio. 

6. Trallsmision de los resuftados 
Una vez que el formlliario estc completo, listed debe contilluar con el re

porte de resllitados. 
Usted pllede escoger mtre dos opciollcs de trallsmision qlle tielle el sistema: 

via telifonica 0 via Intemet. 
Para enviarlos por via telifollica, tome UtI tel!fOlIO convellcional 0 (ellilar y 

digite elllIlmero telif6ni(o qlle COIlSta en las inslmcciolles. 
Indiqlle SIIS datos y 511 elave persolial. 
La lelifonista verijicara sus datos, si todo esta en ordm, se inieiara el proceso de 

reporte. Tenga amalia elfomllliario qlle va a reportar, y esri listo a respollder a las 
preguntas que Cl 0 10 telifollista de 10 estaci611 celltralle fan/III lara. 

Dim con voz clara, primero elmlmero de 10 pr~~ullta y Illego 10 allemati
va de respuesta marenda en Sll formlllario. 
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Usted podra interactnar (0/1 su telgonista para aclarar cualquier duda que 
suifa durallte la transmisioll. 

Al terminar e/ 0 la teigo/lista Ie illdica", UII codigo de recepdon de mema
je, que usted debera 0110 tar ell su formulario como pmeba de que los datos fue
ron trammitidos. 

Para efll'iar los datos por internet, debera recu";r a un Ccifc,let, una institu-
0'0'1 autorizada a una casa particular que disponga del servicio. 

Illgrese a 10 direcdoll de blteTnet marcada en 10 parte posterior del formula
rio de observad6n y el sistema Ie glliara para obtener su identificaa6n, palabra 
clave y JRV asig,wda. 

Una vez validada esra i'iformadoll eI sistema desp/egara en la pantalla eI 
formulario de observad6n y Ie illstmira para tTOmmitir los resllitados. 

Usted dispolldra de pantallas ell su computador muy similares 01 formato 
del formlliario de encuesta que esta transmitiendo. 

Ulla vez que fillalice e/ envio, el sistema Ie illdicara 1111 c6digo de recepdo'l 
que debera inscribir/o en su formulario como pmeba de illgreso. 

Ulla vez realizado eI reporte, wtregue eI formulario a su supervisor. 

Remerde: 10 precision de Sll informe determinara 10 exactitud, validez 
y calidad del proceso de observacion. 

Form,lIarios de Observacion 
1. Instalacion 
2. ITTeglllaridades 
3. Cierre y Esmainios 
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Listado de establecimientos educativos que colaboraron 
en la observaci6n electoral 

1. Azuay 
Rqfaei Borja 
Smlfa Alia 
Sagrados Corazolles 
Rosa de Jes"s Cordero 
u,s Alldes 
TCmico Salesiallo 

2. Bolivar 
Verbo Divino 

3. Ca,iar 
Illst. Luis Ro.~elio Gonzalez 
u,s Canans 
Instituto Pedagogico Lllis Cordero 
Ingapirca 
Slip. Jose Peralta 
Ambrosio Andrade Palados 
La Sal/e 
Camilo Gal/~~os Domingllez 
Dr. Emiqlle Noboa An'zaga 
Tec. Agro. EI Tambo 
Alberto Sallchez Lllna 

I Ezeqlliei Cardenas 
Sh''''.Rumarca 

4. Carelli 
Temico Ii,lcan 

5. Chimborazo 
4 de Jlllio 
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Nadonal Penipe 
Alfredo Perez Gllerrero 
Pedro Vicente MaldOllOdo 
Normal Jaime RaMos Aguilera 
Carlos Cisneros 
Manllel Galedo 

6. Cotopaxi 
Instituto Superior Vicellte Leon 
Instilrlto Tcmico Viaoria Vascollez 
Cllbi 
Temiro Pllji/{ 
Nadollal Panglla 
Nadonal Salcedo 

7. EI Oro 
9 de Oellibre 
De Serloritas Machala 
Kleber Franco Cmz 
Mario Mi,lIIche 
Modesto Chavez Franco 
26 de Noviembre 
Tccnico Arenillas 
8 de Noviembre 
Cilldad de Portovelo 
Sara Serrallo de l,,[aridlle,ia 
Velasco Ibarra 
Ochoa Leon 

8. Laja 
Bemardo Mlldivieso 



Iberoamericano 
Tee. Daniel Alvares Bllrneo 
MariSla Macara 

I Sail Francisco de Asis 

I 9. Los R{os 
Nacional 23 de jllnio 
NadonalTemico Agropemario Guare 
Nacio/lal lOde Agosto 
NaciOlwl Tic. Agropecuario Pueblo 
Viejo 
Mixto PartiClllar Lo U"ioll 
Mixto Particular Bolivariano 
29 de Agosto 
Nacional Caracol 
Academia Naval Gllayaquil 
Instituto Teenico SlIperior 
7 de Octubre 
Nico/as Illfa/lte Diaz 
Rodrigllez Lo Bandera 
I/lst. Temico SlIpen·or Eloy Alfaro 

10. Esmeraldas 
/tlstituto Eloy Alfaro 
/tlstiMo 5 de Agosto 
Atacmnes 
jlla/l XX/ll 
10 de Agosto 

11. Galapagos 
Fray Agustin de AzCtlllaga 
Loma Unda 
San Fraucisco 
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12. Guaras 
IllSt.Sup.Temico de Senoritas 
Gllayaquil 
Martita Bllcaram 
Vicente Rocafimte 
Teodoro Alvdrado Garaicoa 

jlliio Brito NUliez 
26 de Septiembre 
Partimlar Santa Rosa 
Fiscal jose Luis Tamayo 
Fiscal jllan Bautista Aguirre 
Partiwlar Olmedo 
Fiscal Duran 
Particular Federico Gonzaiez 
Suarez 
Fiscal EI Empalme 
Particular Vice/lte ROCil/i,erte 
Fiscal EI Tri"'ifo 
Partiwlar 25 de Agosto 
Fiscal A/lto/lio Elizalde Cueva 
fiscal Isidro Ayora 
Fiscal Luis Celeri Aviles 
Partimlar Santa Teresita 
Partimlar Nuestro Seliora del 
Cannen 
Partiwlar Padre juan de Velasco 
Fiscal jose Maria Velasco Ibarra 
Particular Albert Einsteill 
Fiscal 15 de Oaubre 
Partimlar San Estifano 
Fiscal Nara/ljito 
Particular Narcisa de jeslls 
Fiscal Palestina 
Fiscal Eduardo Grauja Garces 



Fiscal Razhid Torbay 
Particular Illtiraymi 
Parti",lar Rubira 
Parti",lar Nllevo Mllndo 
Particular Camra Simcllez 
Parti",lar Primero de Oaubre 
Fiscomisiollal Arsenio LOpez 
Fiscal 13 de Octubre 
Parti",lar Frandscano Salitre 
Fiscal YagllMlli 

13. Imbabura 
VtJlle del Chota 
Academia Militar Sail Diego 
Victor Manuel GUZl1lilll 
Sagrado Coraz"" de jeslls 
Diocesallo Bilingiie 
Mariano SlItirez Veintimilla 
Nadonal de Se;writas Ibarra 
Oviedo 
Sanchez y Cijilelltes 
Instituto Teenico SlIperiar Otavalo 
Nadonal San Pablo 
jac;'Ito Collahllazo 
Repllblica del E",ador 
ParticlIlar San Luis 
jose Peralta 
Ulpiano de la Torre 
Pilltarco Cevallos 
Abelardo MOllcayo 
Alberto Ellriiqllez 
Silt,;o L. Haro 
Nadonal Los Lagos 
Nadollal Pimampiro 
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Tealico Urwqui 
14. MOYOIla Santiago 
Tew;co Macas 
Maria Allxi/iadora 
Don Bosco 
Rio Upallo 

15. Napa 
Unidad MIIIlidpal de 
Desarrollo Infamil 
Fund. Sacha Callsai 

16. Pastaza 
Illstitlllo Nllestra Senora 
de Pompeya 
Primero de Mayo 
jorge Ieaza 
Fralldsco Orellalla 
Pastaza 
Alltonia Capri 
Agropewario Arajllno 

17. Matlabi 
Fiavio Altaro 
Abdon Calderon 
Santa Mariana de jeslls 
A(~udo Illtriago 
Cevallos Pico 
Tec.Agro. Sucre 
Nac. Rocajilerte 
Albertina Rivas 
Charapoto 
Fa/my de Baird 
Tec.Sall Vicente 



I Raymllndo Aveiga 
Cmtro Pablo VI 

I Carlos A. Garda 
Temico By"n 
Ellgenia de Ruperti 
3 de Octllbre 
Nae. Pichinc/ta 
Rio Puca 
Provincia de Manabi 
Asmrio Paz 
4 de nOl'iembre 
Unidad Educotiva Leonardo 
do Vinci 
FASPEM 
25 de Mayo 
3 de Mayo 
San Plticido 
A ltjo Lascano 
Pomeiro ZambrmlO 

I 18. Suel/mbios 
Timico S/tus/tufindi 

19. l1mgura/JIla 
Guayaquil 
Instituto Teenico Superior 
Guayaquil 
Instituto Timico Pelileo 
Jorxe Alvarez 
Polireenico Orimtal 
Extension Banos 

20. Pichineha 
San Juan Evangelista 

Jaime Roldos Aguilera 

148 

Carlo Magno Andrade 
Alessandro Volta 
Villa Florida 
Nacional MacllOclii 
Institllto Superior Nehon Torres 
Temico Agropecuario Cotogchoa 
Telmo Hidalgo 
Nacional Pomasqlli 
Nadonal Calaca/{ 
Nadonal Timico de PileI/oro 
Procer Antonio Aguirre 
Minas 
General Pintag 
Menor San Francisco de Quito 
Unidad Mllnicipal Educativa 
Quitumbe 
San Vicente de Paul 
AmericmlO 
Alberto Ei'lStein 
Liceo La Condamine 
Licea Fernandez Madrid 
Lieeo Internacional 
Sail Gabriel 

21. Orellana 
Gamboa 
Oscar Romero 

22. Zamora 
Illstitl/to Teenico Superior 
1 de Mayo 
Fisco",isiollal Ewador Amazonico 
Timico Agropewario ZlImbi 
Rio Zamora 



PARTICIPACION 
c:: I U DA DANA FORMULARIO 1 

OBSERVACION DE LA INSTALACION DE 

LA JUNTA RECEPTORA DEL VOTO aRV) 

eC::UADOR CODIGO DE ACCE50 

(ver al reverso de estc formulario) 

1. Hora de instalaci6n de la JRV (Encierre la letra en un drcufo) 

A A las 6h30 a.m. 

B Entre las 6h30 y las 7hOO a.m. 

e Entre las 7hOO y las ShOO a.m. 

D Despues de las ShOO a.m. 

E No se instal6 

Conformacion de la Junta Receptora del vota (Enntrre fa letra en un drcufo) 

I PRINCIPAL SUPLENTE OTRA PERSONA 

2. Prcsidcnte 

3. Secretario 

4. Primer vocal 

5. Segundo vocal 

6. Tercer vocal 

EI material electoral 

7. Padron Electoral 

A 

A 

A 

A 

A 

B C 

B C 

B C 

B C 

B C 

51 NO 

51 NO ~.' Act.ci de instalaci6n y,-="=c"ru:::t"i,,,,i.::o"-, ___________ ~="'_=='='_~ 
9. Pape1etas electorales 51 NO 

:10~j(Jrrlas electorales 51 NO 

51 NO 

51 i':iQ:J 
11. Cenificado de votaci6n y P""'::""e"n"""c,,i6,,',-' ________ ~= 
:12., Boligrafos -

Delegados de partidos. movimientos politicos y organizaciones que presen

daron la instalacion de la Junta Receptara del Voto 

;fj.<lista,2, Partido Liber_al (PLltE) META SI NO 
r Ok ,_" . ° 

14. Lista 3 Partido Sociedad Patriotica PSI' _SI_NO 
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:fs'; :Lista 6 Partido Social Cristiano PSC 

16~ Lista 7 Partido Renovador Institucional PRIAN 

_51 _NO 

_51_NO 

1~~?-J::ista' 10 Partido Roldosism Ecuatoriano PRE;'. 

51 _NO 

"'C:"~,1'Jl~'f""JJ 
20. Lism 22 Movimiento Transformaci6n Social TSI _51_NO 

26. Los rniembros de las JRV constataron y mostraron a los 

observadores que las urnas esten vadas antes de seUarlas: __ SI __ NO 

27. Horn de inicio de la votaci6n (Encierre la letra t'tI un drculo) 

A A las 7hOO a.lU. 

II Entre las 7hOO y las 7h30 a.lll. 

C Entre las 7h30 y las ShOO a.l11. 

D Oespues de las ShOO a.m. 

E No se inici6 
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PARTICIPACION 
CIUO"O"N" 

E C U ADO R 

purante la votaci6n: 

FORMULARIO 2 

OBSERVACION DE IR.R.EGULAR.IDADES 

CODIGO DE ACCESO 

(ver en 1a parte posterior de este [ormulario) 

1. Existieron queja.~ de los votante; sabre papeletas adulteradas y I a Illarcarlas: 

_SI_NO 

(ESPfCijiqut') ,Que papcletas fueron adulteradas y a quien favoredan?: 

2. Se observ6 propaganda electoral. intimidaci6n 0 inducci6n al vo[Q dcntro del recin-

to electoral 0 en la JRV: _SI_NO 

(Esptcijiqut') ,A que partido(s) 0 movimiento politico favoreda esta actividad?: 

3. Existi6 alb>un acto de intimidacion contra los votantes: _51_NO 

(Espt'cijiqUf) Describa como rue esta intimirlacion y quicnes fueron los autores: 

4. Se permiti6 la presencia de votantes can propaganda elec[Qrai dentro del recinto 

electoral: (afiches, camisetas. pancartas, otros) __ 51 __ NO 

(EsptcijiqUf) iDe que partido(s) ylo movimiemos politicos?: 
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5. Ellocal prcsentaba garantias para el voto secreto: _51 _NO 

6. Los miembros de las JRV intenlaron persuadir a los ciudadanos 

para que voten por algun candidato 0 partido: _SI_NO 

7. Se permiti6 votar a ciudadanos que no constaban en el padron 0 

que no presentaron el original de su cedula de ciudadania: 

8. No se permiti6 votar a ciudadanos empadronados que 

presentaron el original de su cedula de identidad 

_SI_NO 

_SI _NO 

Durante el cierrc y,_e"l"e"s"c-'-ru"t"i"n"io'-_________________ ---' 

9. Los miembros de la JRV contaron el numero de papeletas sobrantes 

y las introdujeron en fundas transparentes 

10. EI mimero de papeletas presidenciales depositadas en la uma 

coincidi6 con el de los votantes que asistieron a sufragar 

11. Se recibi6 algun voto despues de las 17hOO 

12. Las umas fueron abiertas en presencia de los delegados y 

observadores 

_SI_NO 

_SI_NO 

_SI_NO 

_SI_NO 

13. Alguien, ademas de los miembros de JRV tomo las papeletas durante 

el escrutinio _SI_NO 

(Especijique) lQuien(es)?: 
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PARTICIPACION 
CIUDADANA FORMULARIO 3 

CIEKRE Y ESCKUTINIOS 

CODIGO DE ACCE50 

I! C U ... D 0 R (ver ell eI rcverso de este formulario) 

1. Existieron quejas de los votantes sobre papeleta. .. adulterada.~ ylo marcadas: 

_51_NO 

2. Se observo propaganda electoral, intimidacion 0 induccion al voto dentro del recin-

to electoral a en la JRV: _51_NO 

3. Los miembros de las jRV intentaron persuadir a los ciudadanos 

para que voten par alg6n candidato 0 partido: _51_NO 

4. Se permitio votar a ciudadanos que no constaban en el padron a 

que no presentaron el original de su cedula de c~l!.-dadatlia: 

5. oaA que hora se cerro _la JRV? (Encierre en un drculo la tetra) 

A Antes de las 17hOO B Despues de las 17hOO 

51_NO 

6. ,A que hora se inici6 el escrutinio? (Encie~ en un circulo la letra) 

A Antes de la~ 17hOO B Entre las 17hOO y las 17h3() 

C Entre las 17h30 y las 1 ShOO D Despues de las 18hOO 

E iNa se reaJizo el cscrutinio? (de por terminado eI cUt'stionario) 

,Quienes estuvieron presentes en el escrutinio. ademas de los miernbros de 

laJRV? 

~gados de partidos:ymcwimietit05P'c'~)I~it~;c~o~',--_____ ===:5~1::::::::;;;;;;~N~O;:;..C"]-' 
8. Observadores nacionaJes _51 NO --
9. Observadores intcrnacionales 51 NO 

10. Electores _51 _NO 

11: 'Otras 51 ®:::J 
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Delegados de partidos y movirnientos politicos U organizaciones que pre

senciaron el escrutinio de la elecci6n presidencial 

g. Lista 2 l~ Liberal (PUlE) META 51 NO 

\3. Lista 3 I~ Sociedad Patriotica PSI' 51 NO , 
\4. Lista 6 I~ Social Cristiano IISC 51 NO 

\5. Lista 7 P. Rellovador Instirucional PRIAN _51_NO 

\6. Lista 10 P. Roldosista Ecuat. PRE 
~~~ 

_51 NO 

17. Lista t t P. Libcrtad PL _51_NO 

-\8. Lista 12 P. IZ9uienb Democratic .. ID 51 NO 

\9. Lista 22 M. Transform. Social TSI _51_NO 

20. Lista 24 M. Pattia Solidaria PS 51 NO 

21. Lista 28 M.AlllautaJatari AJ _51_NO 

t2• Usta 40 M. Ciudaci1.no Me _51 NO 

2J.Otros movimientos. partidos politicos u organizaciones _51_NO 

Resullado del escrutinio para presidente y vicepresidente 
# Listas Binomios # Votos 

24. 2 PL Ivonne Juez I Cesar Frixone 

25. 3 PSP Lucio Gutierrez I Alfredo Palacios 
26.--6 PSC XavierNeirnrAlvaroPerez 
27. 7 PRIAN Alvaro Noboa I Marcelo Cruz 
~8.--"O PRE JaooboBuCariinl"(FrunkVar"'g~liCJ"s~-' 

29. II PL Cesar AJarc6n I Universi Zambrano 
30.--12 ID RodngoBOrjal"EvaGarcra 
'31. 22 TSI Jacinto Velasquez I Patricio Larrea 
32.--24 MPS OsvaldoHiiftadoTGlonaGalliifdO"] 
33. 28 AJ Antonio Vargas I Modesto Vela 
34-. ~-4"O Me Le6nROld6s/I50loresPadilla-l 
35. TOTAL VOTOS VALlD05 
36.-Bl:-ANCOS ------------------, 

37. NUL05 
38._TOTALDEYOTOS _______________ -' 

39. ,;,AlgUn delegado de partido 0 movimiento politico impugn6 el resultado 
del escrutinio? 

_SI (continue can las siguientes preguntas) 
_NO (de por tenninado el cuestionario) 
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l.Que partido/s impugn6 el resultado de la votaci6n? 
jlO:-LiSta2-PartidoLilier.il(PLRE)MET"A:--------c 51 
41. Lista 3 Partido Sociedad Patri6tica PSP 
1'2:-Cista 6--Partido sOciii«Sistiano PSC~-----'= 

_51 
51 

43. Lisla 7 Partido Renovador Institucional PRIAN 51 
;14. Lista 10 Partido Roldosista Ecuatoriano PRE 51 
45. Usta II Partido Libertad PL 51 
fl6. Lista J 2 Partido Izquicrda Democratica ID 51 
47. Usta 22 Movimienlo Transformaci6n Social TSI 51 
fiB. Usta 24 Movimiento Palria Solidaria PS 51 
49. Lisla 28 Movimiento Amauta Jatan AJ _51 
50. Usia 40 Movimiento Ciudadano MC 51 
51. Otras partidos y movimientos politicos u organizaciones _51 

.. ~ 
_NO 

Nb~ 
NO 

®:::J 
NO 

®:::J 
NO 

®:::J 
_NO 

lliL:J 
_NO 

;,Cmil fue el motivo de la impugnaci6n? 
52:-G1JRVseconsiii1!Y6"ilegal=m::e"nt"e:----------5'1---NO=:J 
53. Irregularidades durante la votaci6n Sf NO 
54. Pa~letas electorales incompletas 0 adulteradas ~-®:::J 
55. Mal procedimiento de escrutinio _51 _NO 

C6DIGO DE CONFIRMACI6N 

00000000 
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PARTlCIPAC10N 
CIUD"D"N" FORMULARIO 1 

OIlSERVACION DE LA INSTALACION DE 

LA JUNTA RECEPTORA DEL VOTO ORV) 

CODIGO DE ACCESO 

(ver at reverso de estc formulario) 

1. Hora de instalacion de la JRV (E';cieru la letra en un cirrolo) 

A Antes de las 7hOO a.tn. 

C Entre las 7hOO y las 8hOO a.m. 

D Desput!s de las ShOO a.lll. 

E No se instal6 

Conformacion de la Junta Receptora del voto (Endure la letra en un drculo) 
r 

PRINCIPAL SUPLENTE OTRA PERSONA 

2. Presidente A B C 
3. Secretario A B C 
4. Primer vocal A B C 
5. Segundo vocal A B C 
6. Tercer vocal A II C 

51 NO 

EI material electoral estuva campleta 
7:1-',d-r·6~-E-I,-,-t~ral '---------------,,-,----cocc:--

8. Actas de instalaci6n y escrutinios _SI _NO ---?:. Pape\etas c1ectorales _~ _____________ -'=::5.:.1-==N-'-'O'--
10. Urnas electorates $1 NO 

!!,:_Ccrtificado de votacion .. --~--==---=-=-=~ __ o=-SI ~NiJ 
12. Certificado de prescntaci6n _51 _NO 
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Delegados de partidos, movimientos politicos y organizaciones que presen

. ciaron la ~nstalaci6n de la Junta Receptora del Voto 

:13. Sociedad Patri6tica Gutierrez/Palacio 51 NO 

14. Prian Nobaa/Cruz _51 _NO 

·15. Los miembm ... de lasJRV cOllStataron y mostramn a los 

abservadares que las urnas esten vadas antes de sellarlas _51 _NO 

27. Hora de inicio de la votacion (EncierTf ta tetra rn un cirallo) 

A Antes de las 7hOO a.lll. 

B Entre las 7hOO y las 8hOO a.lll. 

D Despues de las ShOO a.m. 
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PART1CIPACION 
CIUDADANA 

~ante t3 votacion: 

FORMULARIO 2 

OBSERVACION DE IRREGULARIDADES 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

SEGUNDA VUELTA 

CODIGO DE ACCESO 

(vcr cn ]a parte posterior de cste formulario) 

1. Existieron quej~ de los VOtalltcs sabre papeleus adulter:J.das? __ SI __ NO 

(Especifiqut) ,Que papeletas fueron adulteradas y a quien favoredan?: 

2. Se observe propaganda electoral, intimidacien 0 induccien at voto dentro del recin-

to electoral? _SI_NO 

(Esptciflqut) ,Como fue esa intimidacion y quienes fueron los autores?: 

3.lSe observo a miembros de laJRV, 0 de la seguridad militar a policial intentando 

convencer a los electores para que sufraguen por alguno de los candidatos?: Sl

_NO 

(Especiflque) lComo fue esta induccion al voto, quienes fueron los autores y a quien 

favorecio?: 

4. lSe observo propaganda electoral dentro del recinto dUr:J.nte la jornada electoral?: 

(afiches, camisct3s, pancartas, otros) __ SI __ NO 

(Especifique) lQue tipo de propaganda y a quien favorecio?: 
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5. ,Ellocal prescntaba garantias para el Voto secreto? _51 _NO 

6. ,Se permiti6 votar a ciudadanos que no constaban en el padr6n electoral? 

_SI_NO 

7. ,Se permiti6 vOlar a ciudadanos que no presentaron el original de su cedula de 

idenlidad? SI _NO 

8. ,Se impidi6 votar a los ciudadanos empadronados que SI prcscntaron el original de 

su cedula de identidad? _SI _NO 

Durante el cierre y_e~l~es=c~r~u~l~in~i~o~ ___________________ -, 

9. ,Los miembros de la JRV contaron el numero de papeletas sobrantes 

y las introdujeron en fundas? _SI_NO 

10. ,Las umas fueron abiertas en presencia de los delegados de los candidatos u ob-

servadores? __ SI_NO 

11. ,EI numero de papeletas depositadas en la uma coincidi6 can el numero de 

votantes que asistieron a sufragar? __ SI_NO 

Describa 10 succdido: (si contcst6 no dcscriba 10 sucedido) 

12. ,Alguien, ademas de los miembros de JRV manipul6 las papeletas durante el es-

crutinio'! __ SI_NO 

Describa 10 sucedido: (si contest6 si describa 10 succdido y explique quienes 10 hicieron) 
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PAATlCIPACION 
CIUDADANA FORMULARIO 3 

ESCRUTINIOS ELECCION PRESIDENCIAL 
SEGUNDA VUELTA 

eCUADOR CODIGO DE ACCE50 

(ver en eI reverso de este formulario) 

I. 

A 

6. 

A 

C 

E 

~A que hora se cerro la JRV? (Encierre en un drculo la letra) 

Ames de las 17hOO B Despues de las 17hOO 

cA que hora empez6 el escrutinio? (Eneier« en un drculo la letra) 

Ames de las 17hOO B Entre las 17hOO y las 17h30 

Entre las 17h30 y las 18hOO D Despues de las 18hOO 

,No se realizo eI escrucinio? (de por terminado eI cuestionario) 

Dclegados de partidos y movimientos politicos U organizaciones que pre

senciaron el escrutinio de la elecci6n presidencial 

3. 

4. 

Sociedad Patri6tica - Gutierrez/Palacio 

PRIAN - Noboa/Cruz 

Resultado del escrutinio 0 conteo de votos 
5. PSP - GutierrezIPalacio 
~ 
6. PRIAN - Noboa/Cruz 

[7. Blancos 
~ 

8. Nulos 

_SI_NO 

_51_NO 

9. ;.Algtin delegado de partido 0 movimiento politico impugno el resultado 
del escrutinio? 

_SI (continue con las siguientes preguntas) 
_NO (de par terminado el cuestionario) 
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i,Que partidols impugno el resultado de la votaci6n? 
10. Sociedad Patr6tica - GutierrezlPalacio - SI _NO 
11. PRIAN Noboa/Cruz - SI _NO 

;,Cmil fue el motivo de la impugnaci6n? 
f2. La JRV se constituy6 ilega~"'en=t=c='------------;;-;----:=--' SI NO 

SI NO 13. Irregularidades dura~a votaci6n 
>14. Papeletas electorales incompletas 
lS--:-Papeletas electorales adulter·acd7a=s'--------~=s-~=7i:,--' 

SI NO 
SI NO 

16. Mal procedimiento de escrutinio SI NO 

Resultado del escrutinio confirmacion -
5. pSP - GutierrezlPalacio I I 
6. PRIAN - NoboaiCruz 

t 

I ". Blancos 
I 
8. Nulos 

C6DIGO DE CONFIRMACI6N 

DDDDDDDD 
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la firma de 72.000 
t5U,JaalJarlaS y ciudadanos 

respaldaron el proyecto de 
Reforma a la Ley del Gasto 
Electoral que Participaci6n 

Ciudadana present6 al 
Congreso el 9 de febrero 

. ) .. ;' 

.',: " 

La reforma a la Ley es 
fundamental para 

la estabilidad del pais 

. >""'1 
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Sanciones 
mas duras para 

los infractores 
controlara la 

corrupci6n en el 
financiamiento 

electoral 
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,Y ~Participi3ci6n
(J~ Ciudadana se 
-.J[).;,J'< 'rTi'ante~dra 

J' (}lgilante al 
'~;proceso de 

aprobaci6n de)a 
______ Ley en el 

Congreso y te 
invita a apoyar 

esta iniciativa 

i\Ilantente Vigilante 

E3B§§GG[]]]dd~§ 
"§~~B~~EErn~§[SJ 

los R10s Loja Manabi Napa Napo Orellana Pastaza Pichincha Sucumbios Tungurahua Zamora 
Chinchipe 

Los ciudadanos demandan la 
reforma a la Ley de Gasto Electoral con 

, 72,000 firmas de respaldo, 

Partlcipaci6n Ciudadana 
EI Batan E 1 0·81 Y 6 de Oiciembre 

Tele!ono (02) 333 0003 
www.participacionciudadana.org 

Quito, Ecuador 

PARTICIPACION 
CIUDADANA 

E C U ADO R 



PARTICIPACION 
;:; ;.,-D-.. -D-.. - .... 



LEELO, SIENTELO, PRACTrCALO. 

VIVIR LA DEMOCRACIA NO ES SOLO ACUDIR A VOTAR, 

ES COMPROMETERSE CON EL PArS QUE UNO AMA. 

COM PROM ISO DEMOCRATICO 

lu ~\e((?\.vl1lev\t?\. politic?\. 



COMPROMISO DEMOCRATICO 

EI Ecuador requiere que gobernantes y gobernados. ciudadanos Y ciudadanas asumamos un 

compromiso con la democracia que nos convierta en (onstructores de un mejor presenle y 

futuro. Convoquemonos voluntariamente a un compromiso etieD y politico, basado en los 

principios de responsabilidad, honestidad, to\crancia. conciencia, humildad y firmeza Que 

mejore \a calidad, el sentido de equidad y la eficiencia de nuestra democracia. 

CON MIRAS A ESE HORIZONTE, LOS CIUDADANOS DEL ECUADOR ACORDAMOS: 

• Consolidar las institudones de \a democracia y del Estado social de derecho 

• EjeTcer una ciudadania responsable. informada y delibcrante 

• Fortaiecer e\ liderazgo democriltico 

• Priorizar el interes general respetando la diversidad que enriquece al Ecuador 

• Cumplir este compromiso y denunciar su incumplimiento. 

-



ESTOS COMPROMISOS REQUIEREN QUE CIUDADANOS Y CIUDADANAS 

• conozcarnos la Constituci6n Polftica y las [eyes de la Republica para exigir derechos y cumplir 

ob\igaeiones 

• actuemos como constructores y garantes de 1a democracia; cumplamos nuestras actividades 

pOblicas y privadas con civismo, puntualidad y dedicaci6n 

• exijamos informacion, rendici6n de (uentas y transparencia en la gestion publica 

• paguemos impuestos y denunciemos los actDs de corrupci6n y el trMico de infiuencias 

comprobado 

• colaboremos con autoridades y funcionarios pOblicos, guardando autonomfa y promoviendo 

la deliberaci6n democratica 

• rechacemos la violencia, los insultos: respetemos la honra y el criteria ajenos. las diferencias 

de interes y la diversidad etnica y cultural del Ecuador 

• escojamos a nuestros representantes sobre la base de su trayectoria, capacidad intelectual. 

honestidad y trabajo; vigilemos la correcci6n de las elecciones y demas procesos politicos; 

resguardemos (a expresi6n libre de los electores en las urnilS. 



ADICIDNALMENTE. SE REQUIERE QUE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS 

• guardemos el respeto y la independencia entre las Funciones del Estado: dialoguemos y 

busquemos consl?nsos que generen decisiones justas y acciones trascendentes 

• trabajemos por la igualdad de oportunidades de todos los ecuatorianos: precautelemos la 

seguridad jurfdica 

• seamos austeros con los recursos publicos; administremoslos con sentido de equidad; 

vivamos y actuem05 con actitud humilde; propiciemos un entorna de (onfianza publica que 

fortalezca a la autoridad mas aUa de 10 formal y jurrdico 

• erradiquemos la corrupcion, el nepotismo. el trMJco de influencias; abstengamonos de 

participar de cualquier decision en la que pudiera habeT (onflicto entre el interes personal y el 

interes del Estado 

• rindamos cuentas; actuemos con transparencia; entreguemos informaci6n libre de 

proselHismo y promocion persona!: desterremos el autorilarismo. el paternalismo y la 

demagogia. 



Si los c1udadanos y ciudadanas del Ecuador trabajan en conjunto y asumen 

individualmente esta actitud de poder, lograran que el Estado cumpla con sus fines 

y deberes para Que asf nuestra democracia asegure e! bienestar de todos. 

Responsabilidad: Cumplir a cabaUdad los debe res y obligaciones contrafdas y reconocer las 

consecuencias de una decision tomada libremente. 

Honestidad: Buscar. aceptar y decjr la verdad, respetando los derechos y bienes de las 

personas. 

Toterancia: Respetar las ideas, creencias 0 practicas de los de mas cuanda son diferentes a 
contrari<lS a las propias. 

(onciencia: Decidir con base en eJ conocimienta renexivo de las casas, la investigac16n y la 

informacion actualizada. 

Humitdad: Obrar de acuerda al conocimiento de las fortalezas y limilac10nes propias, 

Firmeza: Actuar can voluntad y fuerza moral sin dejarse dablegar oi abatjr. 
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NU ESTROS [' ROC R/IM/I~ \ll,," 

• Fortalecimiento institucional 

• Fortalccimiento de Ja Red Nacional de Voluntarios 

• Reformas y Asesorla Legal 

• Educaci6n y Deliber3cion para la Democracia 

• Participacion y (ompromiso Democratico 

• Oubes de Participaci6n Ciudadana 

ACTU,IMOS il/liO 1.05 S[CU[ E,,"TES ['[U NC[ [,[OS 

• Responsabilidad: cumplir a cabalidad los debe res y 

obligacianes contraldas y reconocer las (onsecuencias de 

una decision tamada libremente. 

• Honestidad: bU5car, aceptar y decir la verdad, respetando 

los derechos y bienes de las personas. 

• Respeto: actuar reconociendo ta dignidad de las personas y 

las instituciones. 

• Tolerancia: respetar a [as ideas, creencias 0 practicas de los 

demas wando son diferentes 0 contrarias a \as propias. 

• Conciencia: decidir can base en ei conocimiento reflexive de 

las casas, la investigaci6n y la informaci6n actualizada. 

• HumHdad: obrar de acuerdo al conocimiento de las 

fortalezas y limitaciones propias. 

• Firmeza: actuar con voluntad V fuerza morcl sin deiars€ 

dablegar ni abatir. 

VOLUNTt\[UO ['C 

Si quieres ser voiuntario, asumir una actitud de poder y 

unirte a este trabajo conjunto para iograr que el Estada 

cumpla can sus fines y deberes y que nuestra democracia 

asegure el bienestar de tad as, comunkate (an el 

voluntariado de Participaci6n Ciudadana en todD el pais. 

Para obtener mayor informacion puedes visitar e\ portal 
www.participacionciudadana. 0 rg 

Ahf encontraras informaci6n sabre el frnanciamiento de cada uno de los 
programas, las actividades que se realizan a nivel local y el calendario de 

los eventos que se lIevaran a cabo en todo el pais. 



COMPROMISO DEMOCR.A.TICO 

itA ~ter(o.vl1ie[;do. folrk~o. 

El Ecuador requiere que gobernantes y gobernados. 

ciudadanos y ciudadanas asumamos un compromiso con la 

democracia que nos convierta en constructores de un mejor 

presente y futuro. Convoquemonos voluntariamente a un 

compromiso etieo y politico, basad a en 105 principios de 

responsabilidad, honestidad, tolerancia, conciencia, humildad y 

firmeza Que mejore la calidad. el senti do de equidad y la 

eficiencia de nuestra dcmocracia. 

CON MIRAS 1\ ESE l-lORIZONTE, LOS 

CIUDADANOS DEL ECUADOR I\CORDA~'\OS: 

• Consolidar las instituciones de la democracia y del Estado 

social de derecho. 

• Ejercer una ciudadanfa responsable, informada y deliberante 

• Fortalecer el liderazgo democratico. 

• Priorizar el interes general respetando la diversidad que 

enriquece al Ecuador, 

• Cumplir este compromiso y denunciar su incumpJimienta. 

ISroS COMI'ROMISOS REO)JIEREN QUE 

CIUD/\I);\NOS Y CIUI)AI)ANAS 

• canozcamos la Constitucion Politica y las leyes de la 

Republica para exigir derechos y cumplir obligacianest 

• actuemos como constructores y garantes de la democracia; 

cumplamos nuestras actividades publicas y privadas con 

civismo, puntualidad y dedicacfont 

• exijamos informacion, rendition de cuentas y transparencia 

en la gestion publicat 

• paguemos impuestos y denunciemos los aetas de corrupci6n 

y el trafico de influencias comprobadot 

" 
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• colaboremos con autoridades y funcionarios publicos, 

guardando autonomla y promoviendo \a deliberacion 

democratica. 

• rechacemos la vioJencia, los insultos; respetemos la honra y 

e[ criteria ajenos, [as diferencias de inten?s y !a diversidad 

etnica y cultural del Ecuador, 

• escajamos a nuestras representantes sabre [a base de su 

trayectoria, capac;dad intelectual, honestidad y trabaja; 

vigilemos Iii correcd6n de las eiecciones y demas procesos 

po micas; resguardemos la expresion libre de los eleetores en 

las urnas. 

i\DICION,\LMENTE SE REQyIERE eliJE 

,\UTORIDi\J)ES Y FUNCION,\RIOS l'IJIILlCOS 

• guardemos e\ respeto y la independencia entre las Funciones 

del [stado; dialoguemos y busquemos cansenSQS que 

generen decisiones iustas y actiones trascendentes 

• trabajemos par la igualdad de oportunidades de todos los 

ecuatorianos; precautelemos la seguridad jurfdica 

• seamos austeros can 105 recursos publicos; administremoslos 

con sentida de equidad; vivamos y actuemos can actitud 

humilde; propiciemos un enloma de confian.za publica que 

fortalezca a [a autoridad mas a!1a de 10 formal y juridico 

• crradiquemos la corrupcion, el nepotismo, e\ trafico de 

influencias; abstengamonos de participar de cualquier 

decision en 1a que pudiera haber conflicto entre el interes 

personal y e! interes del Estado 

• rindamos cuentas; actuemos con transparencia; entreguemos 

informacion libre de proselitismo y promocion personal; 

desterremos el autoritarismo, el paternalismo y la demagogia. 

VIVIR LA DUvlOCRf\C1/\ NO fS SOLO ACUDIR A VOlAR, 

ES CO,\U'ROI\HTERS1: COt\1 [L l'l\fs Q1JE UNU A {\/I 1\. 
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Estas 0 no estas 

Gracias 
por tu compromiso electoral. 



Compromiso Electoral. 

EI Compromiso Electoral tiene como objetivo contribuir a 
mejorar la calidad de las pr6ximas elecciones y actuar como un 
fundamento civico y etico para la gestian de gobierno de loslas 
representantes que resulten electos. Este documento contiene 
princlpios y compromisos para ciudadanoslas, candidatos/as y 
equipos de campana, a partir del cual acordaran 
comportamientos orientados a fortalecer la convivencia 
demom1tica, proyectar un liderazgo responsable con 
capacidad de transformaci6n y mejorar las instituciones 
demomiticas y el Estado de derecho en el Ecuador. Buscamos 
construir una razan y voluntad publicas, que den lugar a la 
creaci6n de una democracia sustentada en un referente etico comun. 

COMPROMISOS: 

I Estas 0 no estas 
RESPONSABILIDAD: 
Capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de una decision 
tomada libremente. 
Compromisos para ciudadanos/as: 
o Ir a vetar. 
o Vetar con conciencia de la importancia que tiene el voto. 
D Superar la apatia y el conformismo desde nuestra participacion. 
Compromisos para candidatos/as: 
o Respetar la decision de los votantes en las urnas. 
o No utilizar discursos y practicas que impidan apreciar objetivamente 

las propuestas del candidato. 
o Emplear 105 recursos de campana sin discriminar, manipular u 

ofender la dignidad de los ciudadanoslas. 

no estas 
RESPETO: 
EI reconocimiento del otrola - amigo, adversario, diferente -
demanda la aceptacion y participacion de los actores electorales en 
igualdad de condiciones. 
Compromisos para ciudadanos/as: 
o Respetar el criterio ajeno. 
o Repudiar cualquier forma de violencia verbal 0 fisica. 
o Rechazar acusaciones infundadas vertidas en el proceso electoral. 
Compromisos para candidatos/as: 
o Escuchar el criterio de sus oponentes y de la sociedad. 
o Evitar todo tipo de violencia y abstenerse de realizar denuncias 

infundadas. 
o Erradicar de su lenguaje y actos de campana cualquier actitud de 

discriminacion negativa. 
o Evitar destruir 0 afectar con publicidad el ornato y limpieza de las 

ciudades y de las vias. 

HONESTIDAD: 
La honradez y lealtad hacia los valores democraticos del Estado 
ecuatoriano y la transparencia de practicas e ideas dignifican el acto 
de sufragio y la actividad politica. 
Compromisos para ciudadanos/as: 
o Vigilar la correccion del acto electoral. 
o Escoger, luego de una profunda reflexion y en absoluta libertad, la 

opci6n que considere mejor para el pais. 
o Exigir informacion veraz que permita hacer transparenteslos gastos, 

fuentes, influencias e intereses de los candidatos/as. 
Compromisos para candidatos/as: 
o Proporcionar a los votantes toda la informacion pertinente y 

necesaria sobre sus planes y programas de gobierno. 
o Informar, espontaneamente 0 cuando se les solicite acerca del 

origen y el uso de los recurses materiales y financieros utilizables 0 

utilizados durante la campana. 
o Presentar una declaracion juramentada de bienes, incluyendo 

activos y pasivos, del candidato, su conyuge 0 pareja. 
o Autorizar la liberacion del sigilo bancario, societario y de la 

declaraci6n de impuestos del candidato y de su conyuge 0 pareja. 

I Estas 0 no estas 
CONCIENOA 
EI uso de las capacidades, la investigacion profunda y la informacion 
adualizada permite tomar decisiones pertinentes y eficaces. 
Compromisos para ciudadanos/as: 
o Enterarse, recoger informacion y analizarla para estar capacitados 

para ir a votar. 
o Exigir planes y propuestas viables para solucionar los problemas del 

pais; rechazar la demagogia y las ofertas sin sustento. 
o Demandar indicacion precisa y concreta de como se ejecutaran esos 

planes y propuestas. 
Compromisos para candidatos/as: 
o Conacer la realidad del pais, las tendencias actuales de la economia, 

la polftica y la sociedad en los ambitos nacional y global. 
o Presentar sin demagogia planes y propuestas de gobierno acordes 

con la realidad del pais, con la explicacion de su viabilidad y el perfil 
de los colaboradores con quienes los lIevara a cabo. 

o Participar en exposiciones y debates en que se presenten, 
enriquezcan y esclarezcan sus propuestas. 

Estas 0 no estas 

FIRMEZA 
Voluntad y fuerza moral de la persona que no se deja dablegar ni abatir. 
Compromisos para ciudadanos/as: 
o Ejercer con libertad el derecho a votar. 
o Vigilar la calidad del proceso electoral. 
o Denunciar las irregularidades oportunamente. 
Compromisos para candidatos/as: 
o Cumplir con las normas constitucionales y legales. 
o Vigilar y denunciar todo tipo de corrupcion e irregularidades en el 

proceso electoral. 
o Actuar de acuerdo a su conciencia sin permitir que presiones 0 

aspiraciones particulares vulneren los intereses del pais. 

OTROS COMPROMISOS EN EL PROCESO ELECTORAL 

Compromisos de la Funcian Ejecutiva 
o Guardar neutralidad en el proceso electoral. Las dependencias 

administrativas, los funcionarios y empleados de la Funcion 
Ejecutiva respetaran escrupulosamente este principio. 

o Brindar las facilidades a la autoridad electoral para el normal 
desarrollo de las elecciones, incluida la colaboracion que Ie 
corresponde a la Fuerza Publica. 

Compromisos de la Funcian Electoral 
o Organizar sufragios imparciales, eficientes, seguros, en los que se 

garantice el respeto irrestricto 
a la voluntad ciudadana expresada en las urnas. 

o Adoptar medidas efectivas para evitar que en las Juntas Receptoras 
del Voto se utilicen practicas que alteren la voluntad ciudadana 0 se 
consumen ados fraudulentas. 

Compromisos de los medias de comunicaci6n 
o Colaborar con el proceso electoral mediante la difusi6n del 

pensamiento y programas de gobierno de los candidatos, de 
manera equitativa y justa. 

o Contribuir a que la ciudadania concurra a las urnas con la 
informacion suficiente para que pueda ejercer su derecho de 
manera consciente y responsable. 

o Cooperar para evitar que durante la campana electoral se difundan 
informaciones no comprobadas contrarias a la honra de las 
personas y para que en general no se utilicen pnkticas contrarias a 
la etica y al civismo. 

Compromisos de las empresas encuestadoras 
o Presentar 105 resultados reales de sus investigaciones sin favorecer a 

ningun candidato. 
o Presentar sus estudios con fichas tecnicas que especifiquen sus 

alcances. 

PARTICIPACION 
ci u a "'-a-A--N-'" 
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THE FINANCIAL PAGE 
PUNCTUALITY PAYS 

A t high noon last October 1st, the 
citizens of Ecuador did something 

they'd never dreamed possible: they syn
chronized their watches. In doing so, 
they embarked on a Campana Contra 
la Impuntualidad, a national crusade 
against lateness. A group called Partici
padon Ciudadana had orchestrated the 
initiative in order to combat Ecuador
ans' notoriously cavalier attitude toward 
time. The group enlisted the country's 
only Olympic gold medallist, the race
walker Jefferson Perez, as a spokesman, 
plastered cities and villages with posters 
("Inject yourself each morning with a 
dose of responsibility, respect, and dis
cipline"), and persuaded companies to 
bar tardy workers from meetings. Even 
President Lucio Gutierrez, infamously 
unpunctual, vowed to participate. His 
spokesman, going on television to an
nounce this vow, arrived at the studio, 
needless to say, several minutes lat~. 

Such a campaign may seem farcical
no more critical to a country's national in
terest than a crusade against poor spelling 
or bad breath-but it arose out of a basic 
economic fact: punctuality pays. Accord
ing to one study, chronic lateness costs 
Ecuador $2.5 billion a year-hardly small 
change in a country with a gross domes
tic product of just twenty-four billion 
dollars. The fundamental challenge for 
a modem economy is to coordinate the 

time," where people's schedUles 'dictate 
events. U nsurprisingly, countries that 
live on clock time are more successful 
economically-if perhaps less fun at 
night-than those which do not. In 
part, that's because attitudes toward 
time tend to pervade nearly every aspect 
of a culture. In hyper-punctual coun
tries like Japan, pedestrians walk fast, 
business transactions take place quickly, 
and bank clocks are always accurate. In 
less punctual places, such as Indonesia, 
pedestrians amble, workers dawdle, and 
bank clocks are usually wrong. In other 
words, Ecuadorans, who have been liv
ing on event time-known locally as 
Ecuadoran time-are trying to revolu
tionize the way they live and work 

actions of millions of independent peo- Can they do it? There are obvious ob
pIe so that goods may be produced and stacles. Dawdling can be quite pleasant, 
services delivered as efficiently as possi- especially when it's what you're accus
ble. It's a lot easier to do this when people tomed to. There is also the tricky question 
are where they're supposed to be when of class. Lateness can be a way for the rich 
they're supposed to be there. This is espe- and powerful to assert themselves, to 
ciallY true in light of recent innovations show how much more valuable their time 
such as just-in-time manufucturing. Dell is. In Ecuador, members of the military 
computer's suppliers have to be able to and the government are the most notori
deliver parts to Dell's factories within ous offenders, and businessmen are far 
ninety minutes. Under those conditions, more likely to show up late than blue
"I'll get to it later" won't do. collar workers are. And, as the econo-

The social psychologist Robert Le- mists Kaushik Basu and Jorgen Weibull 
vine, who has devoted decades to study- have pointed out, in a country where 
ing people's ideas about time, suggests everyone is always late, it becomes rational 

What Ecuador really has to over
come is the idea that culture is destiny, 
that showing up late is just what Ecua
dorans do. In the past two decades, greiit 
attention has been paid to the economic , 
significance of cultuta1 predispositions
to the role, for example, of trust and risk- ' 
aversion in the old Soviet-bloc countries' 
fitful attempts to adapt to capitalism. 
Culture, we have discovered, matters 
more than many bondholders wish it 
did. But it is not immutable. In West
ern Europe and the United States, peo
ple once had to leam to become punc
tual, too. At the beginning of the Indus
trial Revolution, factory owners applied 
enormous effort (and plenty of coercion) 
just to get workers to show up on the 
right day, let alone at the right hour. The 
historian E. P. Thompson chr.onicled 
how the rise of the factory in Great Brit
ain profoundly altered people's notion 
of time, from one based on the calen
dar to one based on the clock The shift 
from piece-rate work (where you were 
paid for what you produced) to hourly 
wages (where you were paid for how 
long you worked) also helped, as did the 
standardization of time zones, in the late 
nineteenth century. 

By comparison, the people of Ecua
dor have it easy; they already have clocks, 
time zones, and how'ly wages. All they 
need now is a kick in. the pants. If you 
persuade enough people to be on time, it 
becomes rational for everyone else to be 
on time, too. The more people there are 
who are punctual, the greater the bene
fits of punctuality. That's why a national 
campaign, silly as it may seem, makes 
some sense. It's a call to shame, a nation
wide tapping of the watch. 

Maybe someday Ecuador will be wel
comed into the community of punctual 
nations. And that might lead an observer 
with a sanguine cast of mind to wonder 
whether similar efforts might help wipe 
out other corrosive cultural tendencies 
around the world, like corruption. We 
are constantly being told, about social 
norms in places like the Middle East, 
"That's just the way it is." Perhaps. But 
by taking on tardiness Ecuador's citizens 
are tdling us something else: culture is 
what you do, not who you are. It's about Z~ that cultures can be divided into those to be late. There's no point in getting to a 

iti which live on "event time," where events meeting on time if no one is going to be 
~ are allowed to dictate people's sched- there. Tardiness feeds on itself, creating a 

. ~ ules, and those which live on "clock vicious cycle of manana, manana. -James Surowiecki 5L-______________________________________________________________________________________ ~ 
time, too . 
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CITIZEN PARTICIPATION 
ECUADOR 
LONG LIVE DEMOCRACY 
www.participacionciudadana.org 

PRESENT AND FUTURE 
DEMOCRATIC LEADERSHIP 
TRANSPARENCY 

LONG LIVE DEMOCRACY 

Citizen Participation Ecuador (PC) is an organization of citizens who promote the in-depth study of 
democracy and transparency in public activities and political process. The organization counts on a 
national assembly, a network of provincial coordinators, a youth network, and a technical team that act in 
all of the country's 22 provinces. 

PC sponsors informed citizen participation, debate and the search for agreements on transcendental topics 
for the country. Additionally, the organization develops civic activities by means of democratic 
deliberation, the oversight of political process and the production of true and timely information to 
convert Ecuadorian citizens into the builders of a better quality democracy. 

PC is guided in its actions by Democratic Commitment. This document invites Ecuadorians to live in a 
democracy that carries with it constant participation in two ways: the citizen control of public entities and 
the fulfillment of our duties and obligations. 

To fulfill this Commitment, PC has started a permanent system of education and democratic deliberation 
through workshops and seminars at a national and local level. Within this program, with the participation 
of the National Network of Volunteers and the civil society in general, "Citizen Forums" will be carried 
out to promote participation and a rendering of accounts from a positive and democratic perspective. 

DEMOCRATIC COMMITMENT 

CITIZEN FORUMS 

Also, within the framework of an active, responsible and informed citizenry, PC works on arranging 
political gathering spaces among the State functions, which institutionalize a relationship of respect, 
independence and collaboration. 

To strengthen the social right of the State, PC opens a space of deliberation on constitutional and legal 
topics in order to derive proposals for reform and projects of law that assist in the improvement of the 
country's justice system. The organization believes constitutional and legal reform is necessary to make 
the electoral authority non-partisan, perfect the functioning of the electoral process, efficiently control 
electoral costs, and democratize the political parties. 

With the collaboration of the National Network of Volunteers, PC carries out independent oversight of 
national and regional elections. Citizen control and vigilance of election correction is a way to make the 
power of the vote more effective. 



The organization also acts to directly strengthen democracy via the establishment of Citizen Observers 
of the State institutions. In this way, PC seeks to generate trust in the political process and rescue the 
legitimacy of the public entities. 

CITIZEN PARTICIPATION CLUBS 
CHANGE AGENTS 

The PC Clubs are a dedicated place for Ecuadorian youth who want to be agents for democratic change. 
The clubs promote civic campaigns at a national level to rescue political values, highlight the principles of 
the Democratic Commitment and direct the citizens, authorities and functionaries of the entire country. 

BE ON TIME 
NATIONAL CAMPAIGN FOR PUNCTUALITY 

In 2003, PC's activities concentrated on a National Campaign for Punctuality, which fostered the 
completion of activities on time and the principles of responsibility, discipline and respect. 

PC's PROGRAMS ARE: 

• Institutional Fortification 
• Strengthening of National Network ofYolunteers 
• Reform and Legal Counsel 
• Education and Deliberation for Democracy 
• Participation and Democratic Commitment 
• Citizen Participation Clubs 

PC ACTS UNDER THE FOLLOWING PRINCIPLES: 

• Responsibility: capably complete duties and obligations contracted and recognIze the 
consequences of a decision made freely. 

• Honesty: seek, accept and speak the truth, respecting the rights and property of others. 
• Respect: act, recognizing the dignity of people and institutions. 
• Tolerance: respect the ideas, beliefs or practices of others when they are different from or 

contrary to one's own. 
• Conscience: decide based on reflective knowledge, research and current information. 
• Humility: work in agreement with the knowledge of one's own strengths and limitations. 
• Firmness: act with moral will and strength without letting oneself bend or wound others. 



PC VOLUNTEER 

If you want to be a volunteer, assume an attitude of power and join this cooperative work to ensure that 
the State fulfills its purposes and duties and that democracy assures the well-being of all, contact Citizen 
Participation volunteerism in the whole country. 

To get more information you can visit the web page: www.participacionciudadana.org. There you will 
find information on the financing of each of PC's programs, the activities the organization carries out 
locally, and the event calendar for the entire country. 

DEMOCRATIC COMMITMENT 
your political tool 

Ecuador requires its governors, governed and citizens to assume a commitment to democracy that will 
convert its citizens into builders of a better present and future. Ecuadorians are called voluntarily to an 
ethical and political commitment, based on the principles of responsibility, honesty, tolerance, conscience, 
humility and firmness to improve the quality, sense of equity and efficiency of democracy. 

LOOKING TOWARD THAT HORIZON, THE ECUADORIAN CITIZENRY AGREES: 
• To consolidate the democratic and State institutions as a social right. 
• To exercise a responsible, informed and deliberate citizenship. 
• To strengthen democratic leadership. 
• To prioritize general interest, respecting the diversity that enriches Ecuador. 
• To fulfill this commitment and denounce its non-fulfillment. 

THESE COMMITMENTS REQUIRE THAT CITIZENS: 
• know the Political Constitution and the laws of the Republic to demand rights and fulfill 

obligations; 
• act as builders and guarantors of democracy; 
• fulfill public and private activities with civic pride, punctuality and dedication; 
• demand information, a rendering of accounts and transparency in public administration; 
• pay taxes and denounce corrupt acts and the trafficking of purchased influence; 
• collaborate with authorities and public functionaries, maintaining autonomy and promoting 

democratic deliberation; 
• reject violence and insults; 
• respect the self-esteem and criteria of others, the differences in interest, and the ethnic and cultural 

diversity of Ecuador; 
• choose representatives on the base of their platforms, capabilities, intellect, honesty and work; 
• watch the correction of elections and other political process; and 
• safeguard the free expression of the electors at the ballot box. 



• 

ADDITIONALLY, IT IS REQUIRED THAT AUTHORITIES AND PUBLIC FUNCTIONARIES: 
• maintain respect and independence among the State functions; 
• dialogue and seek consensus that generates just decisions and transcendent actions; 
• work for equal opportunity for all Ecuadorians; ensure justice; 
• be austere with public resources, administering them with a sense of equity; 
• live and act humbly; 
• foster an environment of public trust that strengthens the authority more than just through laws 

and formality; 
• eradicate corruption, nepotism, influence trafficking, abstaining from participating in any decision 

that could have a personal or State conflict of interest; 
• render accounts, acting with transparency, delivering information free from proselytizing and 

personal promotion; and 
• banish authoritarianism, paternalism and demagogy. 

TO LIVE DEMOCRACY IS NOT ONLY TO GO VOTE, BUT IS TO COMMIT ONESELF TO 
THE COUNTRY ONE LOVES. 

www.participacionciudadana.org 

If you would like to become a volunteer please contact Citizen Participation at 224-2665 or EI Batan 
E \081 and Ave. 6 de Diciembre, Quito, Ecuador 
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REPUBLICA DEL ECUADOR _.---_. -----
CONGRESO NACIONAL 

Direcci6n General de Servicios Lcgislativos 

Quito, 30 de marzo de 2004 
Ojicio No. 6528-DGSL 

Ingeniero 
Luis Felipe Vizcaino 

. PRESlDENTEDE LA COMISION ESPECIALIZADA PERMANENrE 
DE GESTION· PUBLICA Y UNIVERSALIZACION DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, 
Presente. 

Senor Presidente: 

Por disposicion del senor Presidente del Congreso Nacional (e), doctor 
Ramiro Rivera Molina, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 150 
de la Constitucion Polltica de la Republica, "de la Formacion de las 
Leyes ", me permito remilir copia de 10 siguiente: 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DEL 
CONTROL DEL GASTO ELECTORAL Y DE LA PROPAGANDA 

ELECTORAL. 

CODlGO: 
INGRESO: 
DISTRIBUCION: 
AUSPICIO: 

Atentamente, 

25-274 
2004-02-27 
2004-04-01 
P ARTICIPACION CIUDADANA. 

/ 
Director General de Servicios Legislalivos (e) 
AtfjlUdo prOYLdo Y IA cutifU:lIcitin tid TSE. constante en d OJ No. 087·P·NMP..fU Je 1S de trc4rt,tJ da 100-1 f 
~us Iltfcxos. 

Trdmite No.1 398.5 

DGSL 
PSPlevb !t

. CONGRESO HACIOHAL 
COMISION' DE C£STION PUSlICA Y 

• UNIVERSALIZACION OE I[CURIOAO lobAL 

R'i<,bW~r, 41?Q ~i!_'~ ----101\-" -.:;-
Fetha: ..... ~ ...... .;0~-;,.~'! __ ;.Hor3: _ __ .. '?.!.:._ 
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Pfl.RTICIPACIOH 
(;IUPAOANil 

Quito,9 de Febrero del 2.004 

Senor Economista 
Guillermo Landazuri Carrillo 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL 
Quito.-

Senor Presidente: 

Los abajo firmantes, de conformidad con la facultad prevista en el Art. 146 de 
la Constitution Politica de la Republica, presentamos ante usted, y por su digno 
intermedio al H. Congreso Nacional, el PROYECTO DE LEY REFORMATORIA 
A LA LEY ORGANICA DEL CONTROL DEL GASTO ELECTORAL Y DE LA 
PROPAGANDA ELECTORAL, a fin de que se sirva dar a la misma el tramite 
constitucional y legal cOrrespondiente. . 

De conformidad con 10 establecido en el segundo inciso del Art. 149 de la 
Constitucion, designamos a los Senores Cesar Montufar Mancheno y Dr. Jose 
Valencia, a fin de que participen en los debates que se Heven a cabo dentro del 
tramite de aprobacion del Proyecto. 

\.C 
C 
C 
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P.eJtTlCll>f.C10t: 
.. IUgADANA 

!.CUADoa 

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FIRMAS 

· RECIBO DE CORPORACION PARTICIPACION CIUDADANA, LA CANTIDAD 
DE VEINTE Y SEIS (26) CARP ETAS , QUE CONTIENEN UN TOTAL DE TRES 
MIL SETESCIENTAS CUARENTA Y OCHO HOJAS (3.748), CON SETENTA 
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polRrlCIPACION 
C I V D" D .......... 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el mes de marzo del ano 2000, se public6 la Ley Org2mica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral a fin de atender 10 dispuesto por el articulo 116 
de la Constituci6n de la Republica. La Ley Organica tiene como objetivo buscar la 
transparencia de los procesos electorales, a traves del establecimiento de sistemas de 
control que permitan identificar y regular tanto el origen y monto de los aportes se 
realizan a las campafias electorales, cuanto los montos maximos de gasto, 
estableciendo un sistema de sanciones y multas para quienes infrinjan tales 
regulaciones. 

EI desarrollo de los procesos electorales lIevados a cabo a partir de la expedici6n de 
dicha Ley, ha permitido detectar una serie de falencias y deficiencias en el mencionado 
cuerpo legal; 10 que ha impedido que en la practica se cumplan plena mente los 
objetivos que motivaron su expedici6n, esto es, tener un sistema de control electoral 
eficiente, tanto en 10 preventivo como en 10 sancionador. 

En tal virtud, el presente Proyecto reformatorio propone suplir las deficiencias Y 
limitaciones encontradas en la Ley actual mente vigente, a la luz de la experiencia en su 
aplicaci6n en los ultimos procesos electorales. 

En la elaboraci6n del Proyecto se han tomado en consideraci6n valiosos criterios de 
otros textos reformatorios que sobre el tema se han presentado ante el H. Congreso 
Nacional, especialmente aquellos preparados por los HH. Ramiro Rivera y Segundo 
Serrano. 

EI Proyecto ha sido ademas enriquecido con criterios y opiniones que se han recibido 
de diferentes sectores de la ciudadania, asi como con los valiosos aportes recogidos en 
foros de debate y discusi6n del Proyecto, que se lIevaron a cabo durante el proceso de 
elaboraci6n del mismo. 

Con los antecedentes antes indicados, los principales puntos a destacar del Proyecto 
son: 

1- Se consolida al Tribunal Supremo Electoral (TSE) como organismo sancionador 
de ultima y definitiva instancia en material de control y juzgamiento del 9asto. 

2- Se establece claramente que la informaci6n sobre el monto, origen y destino de 
los gastos electorales no estara sujeta a reserva. Se mantiene la reserva solo 
para los procesos de investigaci6n y deliberaciones de los organismos 
electorales. 



3- Se clarifica y precisa el principio de responsabilidad solidaria e indivisible en el 
pago de las sanciones pecuniarias que impongan los organismos electorales 
competentes, responsabilidad solidaria que se com parte entre los partidos 0 

movimientos politicos que presentaron candidatos 0 que integraron una alianza 
electoral; los candidatos; y, los miembros de las Directivas de la campana 
electoral, instancia que se crea a traves del Proyecto, determinando ciaramente 
las responsabilidades de sus integrantes. 

4- Se establecen criterios para fijar montos reales para los limites maximos del 
gasto electoral. Asi, por ejemplo, para cada binomio presidencial, ellimite sera la 
multiplicaci6n del valor que represente el 0.003 de la Remuneraci6n Basica 
Minima Unificada por el numero de ciudadanos inscritos en el Registro Electoral 
Nacional. Dicho monto, a la fecha, seria de aproximadamente 3 373.730 d61ares 
durante la primera vuelta, para Presidente y Vicepresidente de la Republica. 
Para la segunda vuelta, el binomio pod ria gastar hasta un 20% del monto 
maximo establecido para la primera vuelta. De acuerdo con las f6rmulas 
establecidas en el proyecto, un candidato a Alcalde de Quito pod ria gastar 
aproximadamente hasta 340.986 d6lares, un candidato a Alcalde de Guayaquil 
hasta 375.858 d6lares, un candidato a Alcalde de Cuenca hasta 79.891 d6lares, 
y a Alcalde de Latacunga hasta 28.235 d6lares. Respecto a tos Prefectos, por 
ejempto, quien opte para tal dignidad en Manabi tend ria como limite 240.282 
d6lares, y en Loja 78.840 d6lares. 

5- Se promueve la transparencia en las cuentas electorales antes de los comicios. 
A fin de que los ciudadanos conozcan quienes son los aportantes de cada 
campana, se establece que los responsables del manejo econ6mico remitiran al 
organismo electoral competente, cada 15 dias desde la inscripci6n de la 
candidatura, una lista de los aportantes y el monto entregado para la campana. 
Se establecen las respectivas sanciones por incumplimiento. 

6- Se promueve la democratizaci6n de la aportaci6n para las campanas. En tal 
virtud, los aportes inferiores al Monto minima de la base imponible para la 
retenci6n en la fuente del impuesto a la renta senalado por el SRI (a la fecha 
aproximadamente 50 d6Iares), unicamente seran inscritos en un Listado Breve 
de Aportantes que contendra nombres, cedula de identidad, firma y monto de los 
aportes. 

7 - Se prohibe la recepci6n de aportes provenientes de personas juridicas, en 
consideraci6n a que son los ciudadanos y no las personas juridicas quienes 
eligen representantes en un proceso democratico. Esta medida mantiene 
ademas a las personas juridicas al margen de la acci6n partidista y electoral y 
preserva su autonomia frente a la politica. 

8- Se establece que una persona natural podra aportar a mas de una campana 
electoral, pero siempre que fuere para diferentes dignidades, y dentro de los 
montos maximos de aportaci6n. Se fija ademas un monto maximo para los 
aportes que realicen personas naturales. Se establecen igualmente limites, a 
los montos que podran aportar los propios candidatos. 

2 



9- Se establece la destitucion de los miembros de los organismos electorales que 
no efectuaren el control y juzgamiento de las cuentas, sancionimdoles ademas 
con la perdida de sus derechos politicos por dos arios. Igual sancion se impone 
a los funcionarios que impidan la difusion y/o entrega de la informacion de las 
cuentas electorales. Se concede a los ciudadanos la Accion Publica para 
denunciar tales hechos. 

10- Se clarifica, complementa y endurece en algunos casos el regimen de 
sanciones. Por ejemplo, se gradua la imposicion de multas por exceso de gasto 
electoral, al determinar las sanciones en forma gradual, en relacion con el 
porcentaje de 10 gastado en exceso. Asi por ejemplo, los candidatos que gasten 
mas del 30% del monte maximo de gasto electoral, a mas de la sancion 
pecuniaria sen3n descalificados de la dignidad para la cual fueron electos; y, si 
se hubieren posesionado de sus cargos, seran destituidos, salvo en el caso del 
Presidente de la Republica, en concordancia con la ConstituCion, que establece 
causales especificas para la remocion del Jefe de Estado. Finalmente, dichos 
candidatos que se excedieren en el gasto en mas del 30%, no pod ran participar 
como candidatos a ninguna dignidad de eleccion popular durante los ocho anos 
sig uientes. 

11- Se prohibe a las entidades publicas nacionales y seccionales, durante los 45 
dias de campana electoral, promocionar a traves de cualquier medio las obras 0 

actividades que lIevan a cabo. Se sen alan las respectivas sanciones. De igual 
manera, se establece que el funcionario publico que use 0 autorice el uso 
recursos publicos en campanas electorales sera sancionado con la destitucion 
de su cargo. 

12- A fin de garantizar el acceso de los partidos politicos, alianzas, movimientos y 
candidatos, a contar con publicidad en los medios de comunicacion, se 
establece que el Estado, a traves del Tribunal Supremo Electoral, publicara en 
los diarios de circulacion nacional, los programas de gobiemo de los binomios 
inscritos como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica. La 
publica cion guardara un mismo formato, diseno y extension para todas las 
candidaturas. 
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EL H. CONGRESO NACIONAL 

CON SID E RA N D 0 

Que, la Constituci6n Politica de la Republica en su articulo 116, establece que 
La ley fijara los limites de los gastos electorales, y que los partidos politicos, 
movimientos, organizaciones y candidatos independientes, rendiran cuentas 
ante el Tribunal Supremo Electoral sobre el monto, origen y destino de los 
recursos que utilicen en las campanas electorales; 

Que, el Art. 209 de la Constituci6n Politica de la Republica concede al Tribunal 
Supremo Electoral, la atribuci6n de organizar, dirigir, vigilar y garantizar los 
procesos electorales, y juzgar las cuentas que rindan los partidos, 
movimientos politicos, organizaciones y candidatos, sobre el monto, origen y 
destino de los recursos que utilicen en las campanas electorales; 

Que, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 41 del 22 de marzo del ano 
2.000, se publico la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral; 

Que, el desarrollo de los procesos electorales \lev ados a cabo a partir de la 
expedicion de dicha Ley, han permitido detectar una serie de falencias y 
limitaciones en el mencionado cuerpo legal, 10 que ha impedido que en la 
practica se cumplan plenamente los objetivos que motivaron su expedici6n, esto 
es, tener un sistema de control electoral eficiente, tanto en 10 preventivo como en 
1o sancionador; 

Que, en tal virtud, es necesario reformar la ya citada norma legal, a fin de 
garantizar la c1aridad y transparencia tanto en el desarrollo de los procesos 
electorales, cuanto en el control del gasto electoral, y en la aplicaci6n de 
sanciones por su incumplimiento; 

En uso de la atribuci6n constante en el numeral 5 del Art. 130 de la Constitucion 
Politica de la Republica, expide la presente 

LEY REFORMATORIA LA LEY ORGANICA DE CONTROL DEL GASTO 
ELECTORAL Y LA PROPAGANDA ELECTORAL 

Art. 1.-

EI encabezado del Titulo I de la Ley Orgimica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, dira: 

"TITULO I: AMBITO DE APLICACION Y OBJETIVOS" 
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Art. 2.-

EI Art. 1 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral. dira: 

" Articulo 1. Ambito de aplicacion. 
A esta Ley se sujetaran todas las personas naturales 0 juridicas, publicas y privadas, 
partidos y movimientos politicos, alianzas electorales y directivas de campana, que 
participen directa 0 indirectamente en un proceso electoral al amparo de la Constitucion 
y leyes del pais." 

Art. 3.-

EI Art. 2 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, dira: 

"Articulo 2. Objetivos. 
La presente Ley tiene como objetivos: 
a) Fijar los limites de los gastos electorales y de los aportes recibidos para su 
financiamiento; 
b) Establecer procedimientos para la rendicion de cuentas en 10 referente al monto, 
origen y destino de los recursos utilizados en las campafias electorales; 
c) Normar la presentacion ante los organismos electorales competentes de la 
informacion y cuentas respecto al monto, origen y destino de los recursos utilizados 
para financiar gastos electorales; 
d) Normar los procedimientos para el juzgamiento de las cuentas sobre campaiias 
Electorales por parte de los organismos electorales competentes; 
e) Establecer un regimen de sanciones por la transgresion de las disposiciones relativas 
at control del gasto electoral y de la propaganda electoral; 
f) Garantizar y normar el acceso publico a la informacion presentada ante los 
organismos electorales de control; y 
g) Regular, vigilar y garantizar la promocion y publicidad electoral, a traves de los 
medios de comunicacion colectiva." 

Art. 4.-

A continuacion del Art. 2 de la Ley (Objetivos), incorporese el.siguiente encabezado: 

"TITULO II: DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y JUZGAMIENTO, Y DE LA 
INFORMACION PUBLICA" 

Art. 5.-

EI Art. 3 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, dira: 

"Articulo 3. Organismos de control. 
EI Tribunal Supremo Electoral y los tribunales provinciales electorales ejerceran las 
funciones de control del gasto electoral y de la propaganda electoral, y haran cumplir las 
disposiciones de la presente Ley. 
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EI control y juzgamiento de las cuentas de campana electoral estara a cargo del 
Tribunal Supremo Electoral, en 10 que corresponde a las dignidades nacionales para 
elegir Presidente y Vicepresidente de la Republica, y parlamentarios andinos; a las 
consultas populares dirigidas a toda la nacion; y a cualquier otra eleccion de caracter 
nacional que se pueda incorporar en el futuro. 

Con respecto a su jurisdiccion geografica, tos tribunales provinciales electorales 
controlaran y juzgaran el gasto electoral y la propaganda electoral en las elecciones 
provinciales, cantonales 0 parroquiales convocadas para elegir diputados, prefectos, 
alcaldes, consejeros provinciales y concejales municipales, miembros de Juntas 
Parroquiales; en las consultas populares provinciales y cantonales; y en los pedidos de 
revocatoria de mandato. Los tribunales provinciales electorales actuarim igualmente en 
cualquier otra eleccion de caracter seccional que se pueda incorporar en el futuro. 

Para desarrollar su labor controladora, en el Tribunal Supremo Electoral existira una 
Unidad de Control del Gasto y de la Propaganda Electoral. 

EI Tribunal Supremo Electoral sera responsable de vigilar y exigir el cumplimiento de las 
obligaciones a los Tribunales Electorales Provinciales, constantes en la presente ley." 

Art. 6.-

Los incisos 2 y 3 del Art. 8, yel inciso final del Art. 37 de la Ley Organica del Control del 
Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, diran: 

"Articulo 4. Jurisdiccion administrativa, privativa V excluyente en materia electoral. 
La jurisdiccion administrativa, privativa y excluyente, como jueces de cuentas, para 
controtar y juzgar los informes y cuentas sobre el monto, origen y destino de los 
recursos que se ulilicen en las campanas electorales, la ejercera el Tribunal Supremo 
Electoral y los tribunales provinciales electorales, dentro del ambito de sus 
jurisdicciones y con arreglo a la Constitucion y la ley. 

La anterior potestad de control del gasto y de la propaganda electoral por parte de los 
organismos electorales, no limita las funciones y atribuciones propias de la Funcion 
Judicial, la Contraloria General del Estado y del Servicio de Rentas Internas, y la 
participacion de la ciudadania en los terminos establecidos en la Constitucion y la Ley. 

EI Tribunal Supremo Electoral es el organismo de ultima y definitiva instancia en materia 
de control de monto, origen y destino del gasto y la propaganda electoral. Si, durante 
sus investigaciones, identificare indicios de responsabilidad penal, trasladara los 
documentos incriminatorios al Ministerio Publico, para los efectos previstos en la ley 
penal." 

Art. 7.-

EI Art. 4 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, dira: 

"Articulo 5. Suministro de informacion. 
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Los organismos electorales tendran la facultad de requerir a cualquier persona natural 0 

juridica, sea esta ultima del sector publico 0 privado, los datos que precisen para el 
control del monto, origen y destine de los recursos utilizados en las campanas 
electorales. 

Los requeridos no rehusaran la entrega de informaci6n solicitada por los organismos 
electorales, cualquiera sea la naturaleza de esta, bajo el argumento de guardar el sigilo 
o reserva bancaria, 0 de cualquier otra restricci6n. La informaci6n solicitada se 
suministrara dentro del plazo de 8 dias de recibido el pedido." 

Art. 8.-

EI Art. 5 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, dira: 

"Articulo 6. Publicidad y acceso a la informaci6n. 
La informaci6n relativa a la rendici6n de cuentas sobre el monto, origen y destin~ de los 
gastos electorales sera publica. 

Las Cuentas de Campana Electoral, incluidos los Registros Contables, Registros y 
Listado Breve de Aportantes, asi como su documentaci6n de respaldo; los informes 
diarios y finales sobre publicidad que entreguen las companias contratadas para 
efectuar el monitoreo del pautaje dispuesto en el articulo 98 de la presente ley; y los 
informes sobre aportes que presenten las Direcciones de Campana; seran puestos a 
dis posicion de la ciudadania por parte de la secretaria de los organismos electorales 
competentes, inmediatamente de presentados. Los interesados podran fotocopiar la 
informaci6n y lIevar los duplicados consigo, 0 consultarla directamente 0 a traves de 
Intemet. 

Los miembros de organismos electorales y funcionarios de estos que en el plaza de 
hasta 15 dias no suministraran la informaci6n solicitada por cualquier persona natural 0 

juridica al amparo de la presente Ley, seran sancionados segun se establece en este 
mismo cuerpo legal." 

Art. 9.-

A continuaci6n del Art. 6 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral (Publicidad de la informacion), anadase el siguiente: 

"Articulo 7. De la entrega de la informacion. y de su difusion. 
EI Tribunal Supremo Electoral, reglamentara la presentacion de los documentos de las 
Cuentas de Campana Electoral mencionados en el articulo precedente, presentacion 
que se realizara tanto en forma to impreso como en digital. Los documentos de respaldo 
s610 seran originales. 

Se reglamentara ademas, la transmisi6n de tal informaci6n a la Unidad de Control del 
Gasto Electoral del Tribunal Supremo Electoral. Dicha unidad, sera responsable de que 
la documentaci6n debidamente organizada, se ponga en conocimiento de la ciudadania, 
a traves del portal de Internet del Tribunal. 
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Art. 10.-

Los incisos segundo y tercero del Art. 5 de la Ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, diran: 

"Articulo 8. Reserva de las investigaciones V deliberaciones de los organismos 
electorales. 
Durante el proceso de investigacion y deliberaciones, hasta que se emita la 
correspondiente resolucion de juzgamiento de los montos de campafias electorales, los 
miembros del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales provinciales electorales 
guardaran reserva sobre sus investigaciones y deliberaciones. Esta reserva en las 
investigaciones y deliberaciones tambiem correra en el tramite de los recursos de 
Apelacion y Revision. Esta disposicion no impedira la entrega de la informacion segun 
se determina en el articulo 7 de la presente Ley ni la aplicacion de la garantia 
constitucional del Habeas Data, y demas garantias de acceso a la informacion, 
contenidas en la Constituci6n y en las Leyes. 

"Articulo 9. Cooperacion con otras instituciones y organismos publicos.-
EI Ministerio Publico, la Controlaria General del Estado, el Servicio de Rentas Intemas, 
el CONSEP y la Comisi6n de Control Civico de la Corrupci6n, en cualquier fase del 
examen de cuentas de campafias electorales y de su juzgamiento, podran requerir 
informaciones a los organismos electorales cuando tengan indicios de la perpetraci6n 
de infracciones que atafian a 10 penal, tributario 0 a la lucha contra la corrupci6n, 
vinculadas a campafias electorales." 

Art. 11.-

A continuaci6n del Art. 9 de la Ley ("Cooperaci6n con otras instituciones y organismos 
publicos.-"), incorporese el siguiente encabezado: 

"TITULO III: SUJETOS OBLIGADOS A RENOIR CUENTAS SOBRE CAMPANAS 
ELECTORALES Y PROPAGANDA ELECTORAL." 

Art. 12.-

A continuaci6n del Art. 9 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral ("Reserva de las investigaciones y deliberaciones de los 
organismos electorales"), agreguese el siguiente: 

"Articulo 10. Sujetos ob/igados a rendircuentas de campafias electorales. 
Son sujetos obligados a rendir cuentas sobre el monto, origen y destino de los recursos 
utilizados en las campaiias electorales: 

a) Los partidos politicos, movimientos politicos, y las alianzas de partidos y 
movimientos politicos que inscriban candidatos; 

b) Los candidatos independientes; y, 
c) Quienes realicen publicidad electoral, a favor 0 en contra de las tesis planteadas , 

tanto en consultas populares, como en procesos de revocatoria de mandato, por la 
publicidad que realizaren. 
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La rendicion se hara con arreglo a los formatos de presentacion de informaciones y 
procedimientos establecidos en esta Ley." 

Art. 13.-

Sustituyese los dos primeros incisos del Art. 6 de la Ley Organica del Control del Gaslo 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por los siguientes: 

"Articulo 11. Notificacion de la estructura organizativa de la campana electoral. 
En todo proceso electoral y, en caso de elecciones personales, por cada candidatura, 
binomio y lista de candidatos, los sujetos obligados a rendir cuentas de campanas 
electorales segun el articulo precedente, deberan notificar la constilucion y estructura de 
la Directiva de la Campana Electoral, al organismo electoral pertinente. 

La notificacion se efectuara en la fecha en que se inscriban candidaturas 0 se solicite 
una consulla popular 0 la revocatoria de un mandato, y correra a cargo de quien realice 
dichas inscripcion 0 solicitud ante los organismos electorales competentes. 

Los organismos electorales suspenderan la inscripcion de una candidatura 0 la solicitud 
de una consulta 0 revocatoria, hasta cuando se haya cumplido con este. requisito de 
notificacion en debida forma. 

La notificacion se efectuara independientemente y con respecto a cada candidatura uni 
o bipersonal; lista de candidaturas pluripersonales; solicitud de consulta popular; y 
pedido de revocacion de un mandalo." 

Art. 14.-

A continuacion del Art. 11 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral ("De la estructura organizativa de la campana electoral"), 
agn3guese 10 siguiente: 

"Articulo 12. Composicion de las Directivas de las Campanas Eleclorales 
La Directiva de la Campana Electoral de candidaluras presenladas por los partidos y 
movimientos politicos, estara conformada, al menos, por: (1) EI Director Nacional del 
partido 0 movimiento -€n las elecciones nacionales- 0 el Director Provincial -en las 
elecciones seccionales-, quienes ejerceran la Representacion Legal de la Campana. En 
caso de que estos lueren candidatos, seran subrogados, para los electos contemplados 
en el presente articulo, por quien correspond a conforme a los reglamentos del partido 0 

movimiento; (2) EI Responsable del Manejo Economico; y, (3) EI Contador de la 
Campana Electoral. 

Los partidos y movimientos politicos que formen alianzas deberan designar para las 
campanas electorales que impulsen en comun, una Directiva conformada al menos por: 
EI Procurador, quien hara las veces de director de campana; un Responsable del 
Manejo Economico; y un Contador de la Campana Electoral. 

Ademas de 10 dispueslo en los incisos anteriores, en el caso de alianzas, los 
representantes de cada partido o· movimiento politico que las integran, deberan 
suscribir un compromiso por escrito, en el que conste detalladamente los deberes y 
responsabilidades de cada uno de los partidos 0 movimientos que la conformen, en el 
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manejo, financiamiento, desarrollo y administracion de la campana. Dicho compromiso 
no podra contravenir el principio de responsabilidad solid aria e indivisible, para el pago 
de sanciones pecuniarias establecidas en la presente Ley. 

Los Apoderados que deben designar los candidatos independientes al inscribir sus 
candidaturas de acuerdo a la Ley Organica de Elecciones, formaran parte de la 
Oirectiva de la Campana Electoral de tales candidatos como Representantes y 
Responsables del Manejo Economico, a la vez. Cada estructura de directiva de la 
campana de los candidatos independientes debera integrar a un Contador de la 
Campana Electoral, para los efectos de la presente ley. ' 

Todo Contador de campanas electorales debera tener el titulo de Contador Publico 
autorizado y federado a los Colegios de Contadores, y no tener impedimentos para 
ejercer su profesion. 

Articulo 13. Desempeno simultaneo de cargos en las directivas de las campanas. 
Los Representantes de partidos, movimientos 0 alianzas politicas; los Responsables del 
Manejo Econ6mico; y los Contadores de las campanas electorales podn3n desempenar 
tales cargos con respecto a mas de una candidatura, dentro de un mismo proceso 
electoral, siempreque estas pertenezcan a un mismo partido, movimiento 0 alianza. Sin 
embargo, una misma persona no podra desempenar a la vez los cargos de 
Representante, Responsable del Manejo Econ6mico, y Contador de la Campana 
Electoral, con respecto a una misma candidatura. 

Conforme a 10 establecido en el cuarto inciso del articulo 12 de la presente ley, esta 
norma no se aplicara a los Representantes de los candidatos independientes." 

Art, 15,-

Oer6gase el Art. 17 ("Responsables"), de la Ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral. 

Art, 16.-

EI Art. 15 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, dira: 

"Articulo 14. Apertura de cuentas corrientes durante la campana electoral. 
Para el pago de todos los gastos de la campana electoral y dep6sito de todos los 
aportes recibidos, el Responsable del Manejo Economico y el Contador de cada 
campana electoral debe ran abrir una 0 varias cuentas corrientes en una 0 mas 
instituciones del sistema financiero nacional. EI Responsable y el Contador de la 
Campana Electoral registraran sus firmas en dichas cuentas, de manera de que todo 
cheque s610 pueda ser girado con sus dos firmas en conjunto. 

Dichas cuentas no estaran sujetas al sigilo bancario determinado en la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero. En el evento que se inicie un proceso de 
investigacion por manejo de los fondos de la campana, no estaran sujetas a reserva 0 

sigilo bancario las cuentas personales de quienes conformen la Directiva de las 
campanas electorales y de los candidatos." 

10 



Art. 17.-

A continuaci6n del Art. Articulo 14 ("Apertura de cuentas corrientes durante la campana 
electoral") de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, agreguese 10 siguiente: 

"Articulo 15. Notificaci6n de apertura de cuentas. 
Se notificara a los 6rganos electorales competentes, tanto los numeros de las cuentas 
como la indicaci6n de las instituciones bancarias donde se han abierto estas y los 
nombres de las personas autorizadas para emitir cheques, al propio tiempo que se 
presente la notificaci6n de la constituci6n Directiva de la Campana Electoral dispuesta 
en el articulo 11 de esta ley." 

Art. 18.-

Sustituyese los dos incisos finales del Art. 6 de la Ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por los siguientes: . 

"Articulo 16. Inscripci6n en el Registro Unico de Contribuyentes. 
Los ingresos y gastos de toda campana electoral se deberan notificar al Servicio de 
Rentas Internas, con arreglo a la Ley. Para iniciar la campana electoral, todo Sujeto 
obligado a rendir cuentas de campanas electorales debera contar con un numero del 
Registro Unico de Contribuyentes 0 actualizar, si fuera necesario, su inscripci6n en el 
Registro. Los organismos electorales suspenderan la inscripci6n de una candidatura 0 

la solicitud de una consulta 0 revocatoria, hasta cuando se haya cumplido con este 
requisito en debida forma. 

Articulo 17. Responsabilidad solidaria e indivisible. 
Se establece la responsabilidad solid aria e indivisible por el manejo econ6mico de una 
campana electoral y por las obligaciones econ6micas y eventuales sanciones que de 
dicho manejo se puedan derivar por infracciones a la presente Ley, entre los partidos 
politicos, movimientos politicos, alianzas y organizaciones que hayan desarrollado dicha 
campana; los candidatos; y los miembros de la Directiva de la Campana Electoral. 

En el caso de las candidaturas independientes, se establece responsabilidad solidaria 
entre los candidatos, Representantes y Contadores de de las campanas." 

Art. 19.-

EI encabezado del Titulo \I de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, se incorpora a continuaci6n del Art. 8 de la Ley ("Reserva de las 
investigaciones y deliberaciones de los organismos electorales"), y dira: 

"TITULO IV LlMITES DEL GASTO ELECTORAL" 

Art. 20.-

Sustituyese el Art. 7 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por los siguientes: 
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"Articulo 18. Gasto electoral sujeto a control. 
Toda actividad de promocion electoral estara sujeta a control y juzgamiento per parte 
del organismo electoral competente." 

Articulo 19. Determinacion de la calidad de actividad de promoci6n electoral. 
Para efectos del control del gasto electoral, durante el periodo de campana electoral y 
seis meses antes de esta, se considerara como actividad de promocion electoral a toda 
informacion contratada y pagada para su difusi6n a traves de medios de comunicacion, 
que se refiera a partidos politicos, movimientos politicos, alianzas y organizaciones, 
candidaturas 0 precandidaturas, principios ideologicos, programas de gobierno y planes 
de trabajo, y a los planteamientos de una consulta popular 0 un pedido de revocatoria 
del mandato. EI monto del gasto incurrido se imputara al Sujeto obligado a rendir 
cuentas de campanas electorales con que hayan contratado tales actividades de 
promocion. 

En caso de que se realice promocion electoral en la que se busque el voto a favor de un 
candidato determinado, en cualquier momento, fuera del termino legal fijado para la 
campana electoral, los costos de dicha promocion seran imputados al gasto electoral 
del candidato una vez·que haya inscrito su candidatura." 

Art. 21.-

Sustituyese el inciso quinto del Art. 17 de la Ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

" Articulo 20. Obliqacion de reportar todo qasto electoral. 
Deberan reportarse todos los gastos efectuados en actividades de promocion electoral, 
aun si estos fueren contratados con anterioridad a la convocatoria a las elecciones. 

Se prohibe efectuar gastos electorales a traves de terceras personas." 

Art. 22.-

A oontinuacion del Articulo 20 (Obliqacion de reportar todo qasto electoral) de la Ley 
Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, agreguese 10 
siguiente: 

"Articulo 21. Paqos con cheques y en efectivo. 
Todo gasto superior al Monto minima de la base imponible para la retencion en la fuente 
del impuesto a la renta, segun 10 establece el Servicio de Rentas Internas, debera 
cancelarse mediante la utilizacion de cheque y debera contar con el documento de 
respaldo que 10 justifique, sea este contrato, factura, nota de venta, recibo de honorarios 
o cualquier otro documento autorizado por la ley. 

Los gastos inferiores a dicho monto se podran realizar en efectivo, de fondos de caja 
chica que se retiraran periodicamente de las cuentas corrientes de la campana, dejando 
constancia de ello en el Registro Contable. Los pagos que se hagan en efectivo 
deberim contar con los documentos de respaldo pertinentes. 
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Articulo 22. Prohibicion de efectuar gastos de campana electoral fuera del control de los 
orqanismos electorales. 
Se prohibe que personas naturales 0 juridicas efectuen gastos electorales Y 
propaganda electoral al margen de los mecanismos de control establecidos en la 
presente Ley. EI Tribunal Supremo Electoral sancionara a quienes transgredan esta 
norma, sin perjuicio de las consecuencias civiles y penales que correspondan para los 
responsables de la transgresion." 

Art. 23.-

Sustituyese los Arts. 10 y 11 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 23. Umites maximos de gasto electoral. 
Los partidos politicos, movimientos politicos, alianzas de partidos y movimientos, 
organizaciones y candidatos que participen en comicios de manera independiente, no 
pod ran exceder, en sus gastos electorales, los montos maximos fijados para cada 
proceso electoral por el Tribunal Supremo Electoral, calculados de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

I. En elecciones para elegir dignidades por sufragio directo y popular, los montos 
maximos de gastos electorales de las candidaturas seran: 

a) Para cada Binomio Presidencial, la cantidad que resulte de multiplicar el valor que 
represente el 0.003 (cero punto cero cero tres) de la Remuneracion Basica Minima 
Unificada, (RBMU), por el numero de ciudadanos inscritos en el Registro Electoral 
Nacional. En caso de que hubiere segunda vuelta, el monto maximo de gasto permitido 
para cada binomio, sera el veinte por ciento del fijado para la primera vuelta. 

b) Para cada lista de candidatos a diputados provinciales, la cantidad que resulte de 
multiplicar el valor que represente el 0.002 (cero punto cero cero dos) de la RBMU, por 
el numero de ciudadanos inscritos en los padrones electorales de la provincia 
respectiva. 

c) Para cada lista de candidatos a representantes al Parlamento Andino, la cantidad que 
represente la cuarta parte del monte maximo determinado para cada Binomio 
presidencial. 

d) Para cada candidato a prefecto provincial la cantidad que resulte de multiplicar el 
valor que represente 0.002 (cero punto cero cero dos) de la RBMU por el numero de 
ciudadanos inscritos en los padrones electorales de la provincia respectiva. 

f) Para cada !ista de candidatos a consejeros provinciales la cantidad que resulte de 
multiplicar el valor que represente el 0.001 (cero punto cero cero uno) de la RBMU por 
el numero de ciudadanos inscritos en los padrones electorales de la provincia que 
corresponda. 

d) Para cada candidato a Alcalde la cantidad que resulte de multiplicar el 0.002 (cero 
punta cero cero dos) de la RBMU por el numero de ciudadanos inscritos en el 
correspondiente canton. 
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g) Para cada lisla de candidalos a concejales canlonales la canlidad que resulle de 
mulliplicar el valor que represenle el 0.001 (cero punta cero cero uno) de la RBMU par 
el numera de ciudadanos inscrilos en los padrones eleclorales del canlon que 
corresponda. 

h) Para cada \isla de candidalos a miembros de las Junlas Parroquiales Rurales, la 
cantidad que resulle de multiplicar el valor que represente el 0.0005 (cero punto cero 
cero cera cinco) de la RBMU por el numero de ciudadanos inscritos en los padrones 
electorales de la respectiva parroquia. 

A los montos de gastos electorales para candidatos a diputados y dignidades 
seccionales, fijados de confarmidad con los incisos anteriores, se agregara el 20 par 
ciento para determinar el monto maximo de gastos electorales de las candidaturas de 
dipulados y dignidades seccionales que se inscriban en las provincias cuyo padron 
electoral no exceda de 150.000 electores. En consideracion a su realidad geografica, 
demografica y economica, la citada adicion sera del 500 por ciento para las 
candidaturas que se presenten en la provincia de Galapagos. 

En el caso de las elecciones pluripersonales, los monlos maximos indicados en los 
incisos anleriores, corresponde a loda la \isla en conjunlo. Cad a organizacion 
determinara inlemamente los recursos que deslinara para la promo cion individual de 

. cada inlegrante de la lista. 

La Remuneracion Basica Minima Unificada, de caracter mensual y que se utilice para 
fijar los montos maximos de gasto electoral, sera la vigente a la fecha de la convocatoria 
a elecciones. 

II. En elecciones relativas a consultas populares y procesos de revocatoria de mandato, 
los montos maximos de gastos electorales de los proponentes de la consulta 0 

revocatoria del mandato, y de quienes se opongan a estos, ser{m: 

a) En consultas populares nacionales, el monto maximo de gasto para el conjunto de 
proponentes, por una parte, y el monto maximo para el conjunto de opositores, por 
otra, sera en cada caso el de la mitad de los gastos maximos autorizados para un 
Binomio Presidencial en la primera vuelta. 

b) En consultas populares seccionales y revocatorias de mandato de dignatarios 
seccionales, el monto maximo de gasto para el conjunto de proponentes, por una parle, 
y el conjunto de opositores, par otra, sera en cada caso el de la mitad de los gastos 
maximos autorizados para la eleccion de prefectos y alcaldes, de acuerdo a la 
circunscripcion electoral que correspond a" 

Art. 24.-

Sustituyese el Art. 12 de la Ley Org{mica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 

• Articulo 24. Determinacion previa de limites del gasto en campana y promocion 
electoral. 
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Quince dias antes de la convocatoria a todo sufragio, el Tribunal Supremo Electoral 
senalara y publicara por la prensa los Iimites de gastos que pod ran hacerse durante la 
campana electoral en 10 tocante a cada dignidad a elegirse, nacional 0 seccional, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 de la presente Ley. Igualmente, en el 
mismo plaza, el Tribunal Supremo Electoral fijara los montos maximos de gasto para 
consultas populares y revocatorias de mandato. En las elecciones presidenciales, en 
caso de que hubiere segunda vuelta, los Iimites se determinaran al momenta de la 
convocatoria." 

Art. 25.-

A continuacion del Art. 12 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral (Determinacion previa de Iimites del gasto en campana y 
promocion electoral.), agreguese el siguiente encabezado: 

"TITULO V: APORTES PARA FINANCIAR GASTOS ELECTORALES" 

Art. 26.-

Sustituyese el Art. 13 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 25. De los aportes. 
Deberan reportarse todos los aportes efecluados dentro de una campana electoral, alm 
si estos fueren consignados con anterioridad a la convocatoria a las elecciones. 

Solo los Responsables del Manejo Economico de las campanas estan autorizados a 
recibir aportes para financiar gastos electorales, en numerario 0 en especie. Para los 
efectos de la presente Ley, los aportes en especie seran avaluados economicamente y 
de comun acuerdo entre el Responsable del Manejo Economico y el aportante. EI 
avaluo se realizara con base al precio en el mercado de los bienes aportados, y en 
consideracion a la epoca en la que se 10 realice. 

Se prohibe la concesion de espacios gratuitos en los medios de comunicacion, asi 
como efectuar aportes a campanas electorales a traves de terceras personas. Quien 
infrinja esta dis posicion sera sancionado conforme a la presente Ley." 

Art. 27.-

Sustituyese el Art. 19 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 26. Aceptacion de aportes V emision de comprobantes. 
Luego de recibir una contribucion, el Responsable del Manejo Economico la inscribira 
en el Registro de Aportantes de la campana; extendera el correspondiente 
Comprobante de Recepcion de Aporte; y, anotara el respectivo asiento en la 
Contabilidad de la campana electoral." 
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Art. 28.-

Oerogase el Art. 22 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral. 

Art. 29.-

A continua cion del articulo 26 (Aceptacion de aportes y emision de comprobantes de 
aportes) de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, por los siguiente: 

"Articulo 27. EI Registro de Aportantes de campana. 
EI aportante, debera suscribir la inscripcion de su contribucion en el Registro de 
Aportantes de la campana. Cada asiento en el Registro de Aportantes contara con el 
respectivo numero secuencial interno que correspondera al del Comprobante de 
Recepcion del Aporte; senalara en dolares el monto aportado; e incluira como 
documento de respaldo una declaracion suscrita por el aportante sobre la licitud del 
origen de los fondos aportados. 

Los Responsables del Manejo Economico remitiran al organismo electoral competente, 
cada quince dias, contados a partir de la inscripcion de la candidatura, un listado de las 
personas anotadas durante ese lapso en el Registro de Aportantes, con indicacion del 
monto contribuido por cada una de estas. EI listado se presentara en forma to impreso y 
en version digital. Los Responsables, deberan remitir un informe final con 48 horas de 
anticipacion al dia de las elecciones, sin perjuicio de la fecha de presentacion del 
informe quincenal. 

Articulo 28. EI Comprobante de Recepci6n de Aporte. 
EI Comprobante de Recepci6n de Aporte de campana identificara al partido, 
movimiento, alianza y candidaturas beneficiados con el aporte, senalara en d61ares el 
monto aportado, y contara con el respectivo numero secuencial interno. 

Articulo 29. Ellistado Breve de Aportantes. 
Los aportes inferiores al monto minima de la base irnponible para la retenci6n en la 
fuente del impuesto a la renta, segun 10 establece el Servicio de Rentas Internas, no 
requeriran de las formalidades de registro indicadas en los articulos 27 y 28. Bastara 
con que estas contribuciones se inscriban en un listado Breve de Aportantes, el que 
s610 lIevara indicacion de los nombres, cedula de identidad y del rnonto aportado, y la 
firma de cada contribuyente. 

Articulo 30. Prohibicion de recibir aportes mas alia de los montos maximos de gastos 
electorales. 
Los Responsables Economicos de las Campafias Electorales no podran recibir aportes 
que en total sumen mas del monto maximo del gasto electoral fijado para la campana 
electoral a su cargo. Los organismos electorales competentes dis pond ran que los 
aportes que excedan dicho monto se transfieran en partes iguales a SOLCA y la Junta 
de Beneficencia de Guayaquil. " 
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Art. 30.-

Sustituyese el segundo inciso del Art. 19 de la Ley Organica del Control del Gaslo 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por el siguienle: 

"Articulo 31. Prohibici6n de aportes an6nimos V sin formalidades de lev· 
Se prohibe efectuar y recibir aportes an6nimos, u olros que no cumplan con las 
formalidades eslablecidas en la presenle Ley." 

Art. 31.-

Sustituyese el . Art. 20 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguienle: 

"Articulo 32. Prohibici6n de adquirir compromisos contrarios a la lev· 
EI aportante y el beneficiario del apOrte no podrtm establecer compromiso alquno 
contra rio a la ley, como correspondencia 0 retribuci6n al aporte entregado y recibido. 
Quienes transgredan esta norma incurriran en una infraccion, y responderfm segun 10 
determina la Ley." 

Art. 32,-

Sustituyese los tres primeros incisos del Art. 21 de la Ley Organica del Control del 
Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 33. Conlribuciones V aportes prohibidos. 
Prohibese la recepci6n de los aportes que tengan los siguientes origenes: 

a) De personas vinculadas a actividades ilicitas, tales como el narcotrafico u otras 
actividades delictivas, y a organizaciones prohibidas por la Ley; 0 de personas cuyo 
goce de derechos politicos se halle suspendido de acuerdo a la Constituci6n de la 
Republica. 

b) De personas juridicas. 

c) De personas naturales 0 juridicas extranjeras. 

d) De personas naturales que tengan contratos con el Estado, siempre y cuando el 
contrato haya sido celebrado para la ejecucion de una obra publica; la prestacion de 
servicios publicos; 0, la explotaci6n de recursos naturales. Se exceptuan de esta 
disposici6n a las personas naturales beneficiarias de concesiones de frecuencias de 
radio y television. 

e) De personas naturales que mantengan litigios judiciales de cualquier tipo, con el 
Estado." 

Art. 33.-

Sustituyese el cuarto inciso del Art. 21 de la Ley Orgfmica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por el siguiente: 
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"Articulo 34, Prohibici6n de publicidad de obras durante la campana y de uso de 
recursos publicos para promocion electoral. 

Se prohibe a las entidades publicas nacionales y seccionales, durante los 45 dias de 
campana electoral, promocionar a traves de cualquier medio las obras 0 actividades que 
\levan a cabo, 

Prohibese a todo funcionario, empleado 0 servidor publico, utilizar 0 autorizar el empleo 
de recursos y bienes publicos a favor de partidos politicos, movimientos, listas 0 

candidatos," 

Art. 34.-

A continuaci6n del Articulo 34 (Prohibici6n de uso de recursos publicos para promocion 
electoral) de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, agreguese 10 siguiente:. 

"Articulo 35. Limite maximo de aporte de las personas naturales. 
EI monto maximo que una persona natural podra contribuir a la campana electoral de un 
candidato, un binomio 0 una lista de candidatos, sera de cuarenta y cinco veces la 
Remuneraci6n mensual Basica Minima Unificada vigente a la fecha de la convocatoria a 
elecciones. 

Una persona natural podra aportar a las campanas de varias candidaturas nacionales y 
seccionales en un mismo proceso electoral, siempre que fueren para diferentes 
dignidades, Para cada candidatura se debera respetar el monto maximo de aporte 
establecido en el presente articulo. 

Respetando los montos antes senalados, una persona natural podra efectuar aportes a 
diversas campanas electorales por un monto de hasta ciento ochenta veces la 
Remuneraci6n mensual Basica Minima Unificada vigente a la fecha de la convocatoria a 
elecciones. Para efectos de este ultimo calculo, en la elecci6n de dignidades que 
requieran de dos vueltas electorales se considerara a cada vuelta como un proceso 
electoral independiente y distinto el uno del otro. 

Articulo 36. Aportes de candidatos, 
Los candidatos podran aportar a sus propias campaiias, conforme a las siguientes 
reglas: 

a) Para Presidente y Vicepresidente de la Republica, conjuntamente, hasta el 10 
por ciento del monto maximo de gasto electoral determinado para sus campanas 
electorales, 

b) Para dignidades unipersonales, hasta el 10 por ciento del monto maximo de 
gasto electoral determinado para sus campaiias electorales. 

c) Para dignidades pluripersonales, en conjunto los integrantes de la lista, hasta el 
30 por ciento del monto maximo de gasto electoral determinado para sus 
campanas electorales, .. 
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Art. 35.-

Oerogase el articulo 23 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral ("Limite maximo de contribucion por persona juridical 

Art. 36.-

Sustituyese el Art. 24 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 37. Aportes de los partidos V movimientos polilicos. 
Los partidos y movimientos politicos pod ran aportar para las campaiias electorales de 
los candidatos a quienes postulen, sin mas limite que 10 normado en sus propios 
estatutos y sin exceder del monto maximo de gastos de campaiia electoral seiialado en 
la presente Ley. 

EI Responsable del Manejo Economico de una campana debera registrar el aporte de 
un partido 0 movimientos politico siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley 
para todo aportante." 

Art. 37.-

Sustituyese el Art. 25 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 38. Prestamos para las campaiias electorales. 
Los partidos y movimientos politicos, y los candidatos, dentro de los limites maximo de 
gastos y de aportes individuales, pod ran financiar sus aportes mediante la contrataci6n 
de prestamos en instituciones financieras. La tasa de interes sera la normal del 
mercado. Dichos prestamos no podran ser concedidos sin los intereses, garantias, 
comisiones, y demas condiciones establecidas en la Ley y resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos, ni seran objeto de condonacion por ningun motivo. En 
caso de que un partido 0 movimiento politico contrate un prestamo para financiar 
campaiias electorales, con dicho aporte en ningun caso podra exceder el limite maximo 
de gasto seiialado por esta Ley para las diferentes dignidades." 

Art. 38.-

Sustituyese el Art. 27 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 

Articulo 39. Obligatoriedad de declarar en el impuesto a la renta, los aportes de 
campanas electorales. 
Los contribuyentes a las campaiias electorales que estan obligados a declarar impuesto 
a la renta, haran contar en su declaraci6n el monto de sus contribuciones. La 
identificaci6n del contribuyente debera ser completa, con indicaci6n precisa de los 
nombres completos, RUC sifuere del caso, direcci6n domiciliaria y cedula de 
ciudadania." 
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Art. 39.-

Sustituyese el Art. 28 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 40. Prohibici6n de receptar contribuciones posteriores. 
Queda prohibido entregar 0 receptar contribuciones con posterioridad al cierre de la 
campana electoral. A quien transgreda esta prohibiei6n, sea aportante 0 receptor de una 
aportaci6n, se Ie aplicara las sanciones establecidas en la presente Ley para las 
aportaeiones ilieitas. Sin embargo, con posterioridad al eierre de la campana electoral, 
podran efectivizarse los aportes comprometidos con anterioridad, siempre que el 
compromiso de aporte conste por escrito, y se encuentre debidamente registrado en la 
contabilidad y en los listados de aportantes referidos esta ley." 

Art. 40.-

Sustituyense los dos primeros incisos del Articulo 14 y el segundo y cuarto del Articulo 
16 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, y 
sus encabezados, por 10 siguiente: 

"TITULO VI 
MECANISMOS Y PROCED1M1ENTOS DE CONTROL 

CAPITULO 1 
CONTABIUDAD Y REGISTRO 

"Articulo 41. Registros Contables de las campanas electorales. 
Para cada proceso electoral, las Directivas de las campanas electorales 
correspondientes, deberan llevar registros contables. Notificaran al organismo electoral 
competente la apertura del Registro Contable de cada campana. Esta notificaeian la 
efectuara con ocasian de la inscripeian de las candidaturas, convocatoria a consu1\a 
popular 0 pedido de revocatoria de mandato. 

Los Registros Contables se uti1izaran en el juzgamiento de los gastos de campanas 
electorales y tendra valor probatorio en la rendieian de cuentas ante el organismo 
electoral competente." 

Art. 41.-

Sustituyese el quinto. inciso del Articulo 17 de la Ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 42. Registro de aportes y gastos. 
En el Registro Contable constaran obligatoriamente todos los aportes 0 contribueiones 
realizados para finaneiar gastos electorales: y, de la misma manera, todos los gastos 
efectuados en promocian electoral. Cad a asiento contable de aportes 0 gastos contara 
con los respectivos soportes contables, documentados con las formalidades de Ley. El 
Contador de la Campana Electoral tendra a su cargo llevar el Registro Contable de la 
misma. 
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Deberan reportarse todos los aportes y gastos electorales, inc1uso aquellos efectuados 
hasta con seis meses de anterioridad a la convocatoria a las eiecciones. " 

Art. 42,· 

Sustituyese los InCISOS primero y quinto del Articulo 16 y eltercer inciso del Articulo 14 
de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por el 
siguiente: 

"Articulo 43. Manejo de los Registros Contables. 
Los Responsables del Manejo Economico y Contadores de las campaiias electorales 
estan obJigados a observar los Registros Con tables de estas bajo las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y en los terminos establecidos en las leyes 
pertinentes. 

EI Tribunal Supremo Electoral coordinara con el Servicio de Rentas Internas el diseiio 
de los modelos y formatos que utilizarim los sujetos obligados a rendir cuentas, para 
proporcionar la informacion electoral. 

Los Registros Con tables se lIevaran de acuerdo a las disposiciones de la Ley de 
Regimen Tributario Intemo y su reglarnentos." 

Art, 43,· 

Sustituyese el Articulo 18 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 

• Articulo 44. Periodo de conservacion de Registros. 
Los origin ales y copias de los Registros y contabilidad a los que se refiere la presente 
Ley asi como de sus documentos de respaldo, deberfm conservarse durante lodo el 
proceso electoral y etapa de examen y juzgamiento, y al menos durante los cinco aiios 
posteriores a la conclusion de la etapa de juzgamiento. 

Pod ran ser examinados en cualquier momento, dentro de ese periodo; pero una vez 
emitida la Resoluci6n definitiva de juzgamiento, no pod ran ser juzgados nuevamente 
por dichos organismos, salvo en los casos contemplados en el Recurso de Revisi6n . 

. Transcurrido el plazo de cinco aiios, el destino de la documentaci6n de juzgamiento de 
gastos electorales que obre en poder de los organismos electorales se ajustara a las 
disposiciones de la Ley, en cuanto a la conservaci6n de archivos publicos e hist6ricos 
se refiere." 

Art, 44,· 

Sustituyese los dos primeros incisos del Articulo 29 de la Ley Organica del Control del 
Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, y su encabezado, por 10 siguiente: 

"CAPITULO II 
L1QUIDACION DE LOS FONDOS DE CAMPANAS ELECTORALES 
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Articulo 45. Liguidacion de los fondos de campanas electorales. 
En el plazo de sesenta dias despues de cumplido el acto del sufragio, el Responsable 
del Manejo Economico, con intervencion del Contador, liquidara los valores 
correspondientes a ingresos y egresos de la campana electoral. Elaboraran para ello, 
sobre la base del Registro Contable, el Registro de Aportantes y otros documentos 
pertinentes, un balance consolidado del monto, origen y destino de los gastos de 
campana, con los justificativos que esta Ley preve. 

Dentro del mismo plazo de sesenta dias, dicha Liquidacion de Ingresos y Egresos sera 
conocida y aprobada por el candidato 0 los candidatos; por el correspondiente 
organismo fiscalizador interno que por estatuto Ie corresponda su aprobacion; y, por la 
organizacion politica 0 alianza que patrocine la candidatura." 

Art. 45.-

Sustituyese el inciso cuarto del Articulo 29 de la ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"Articulo 46. Saldo de una liguidacion. 
Si al realizar dicha Liquidacion hubiere un saldo sobrante, el Responsable del Manejo 
Economico destinara tales valores en partes iguales a SOlCA y la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil, inmediatamente despues de que se emitan las 
aprobaciones dispuestas en el segundo inciso del articulo precedente." 

Art. 46.-

Sustituyese el tercer inciso del Articulo 29 , Y el primer inciso del Art. 30 de la ley 
Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"CAPITULO 111 
PRESENTACI6N DE LAS CUENTAS ANTE lOS ORGANISMOS ELECTORAlES 

COMPETENTES 

Articulo 47. Presentacion de las Cu entas de Campana. 
Cumplidas los formalidades y plazas determinados en el Capitulo precedente, los 
responsables de una campana indicados en el articulo 12 presentaran las Cuentas de 
Campana Electoral al organismo electoral competente, en un plazo de siete dias 
adicionales. las Cuentas de Campana Electoral comprenderan la siguiente 
documentaci6n: 
a) la Liquidacion de Ingresos y Egresos; 
b) Copias autenticas notariadas del Registro Contable, del Registro de Aportantes y del 

Listado Breve de Aportantes; y, 
c) Copia simple de la documentaci6n de respaldo de la Liquidaci6n y los Registros 

antes senalados." 

Art. 47.-

Sustituyese el tercer inciso del Articulo 30 de la ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 
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"Articulo 48. Modo de presentacion. 
Las Cuentas de Campana Electoral seran presentadas para su control y juzgamiento, 
en la secreta ria del organismo electoral competente, mediante comunicaci6n suscrita 
por el Director y el Responsable del Manejo Econ6mico de la respectiva campana. 

Articulo 49. Organismos electorales competentes. 
EI organismo competente para controlar y juzgar las cuentas de una determinada 
campana electoral, y para cualquier otra gesti6n relacionada con los prop6sitos de este 
cuerpo legal, se establecera de conformidad con 10 que dispone el articulo 3 de la 
presente Ley. 

Articulo 50. Entrega de la documentaci6n en regia. 
Los organismos electorales vigilaran que las Cuentas de Campana Electoral se 
presenten en los plazos previstos y con todos los documentos de ley. 

No se aceptara a tramite ningun expediente de Cuentas de Campana Electoral que no 
se haya presentado con la documentaci6n indicada en el articulo 47. 

EI funcionario que acepte documentaci6n que no cumpla con los requisitos antes 
indicados, seran sancionados conforme a esta Ley." 

Art. 48.-

Sustituyese el Articulo 32 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 51. Plazo extraordinario para consignar la liguidaci6n de cuentas. 
Luego del plazo senalado en el articulo 47, las campanas electorales que no hubieran 
presentado las Cuentas de Campana Electoral seran requeridas inmediatamente por los 
organismos electorales competentes para que las consignen dentro de un terminG 
adicional de quince dias, contado a partir de la fecha de notificaci6n del nuevo 
requerimiento. 

Transcurrido el plazo extraordinario, el organismo electoral competente declarara 
formalmente en desacato a los candidatos y Directivas de .Campanas Electorales que 
no hayan remilido las Cuentas, para los fines legales correspondientes." 

Art. 49.-

Sustituyese el Articulo 34 y los incisos primero y tercero del Art.35 de la Ley Organica 
del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"CAPITULO IV 
EXAM EN Y JUZGAMIENTO DE CUENT AS 

Articulo 52. Procedimiento. 
Los organismos electorales competentes efectuarim el examen y juzgamiento de las 
Cuentas de Campana Etectoral de conformidad al siguiente procedimiento y plazas: 
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a) Recibiran las Cuen\as de Campana Elec\oral con arreglo al procedimien\o, 
formalidades y plazos referidos en el Capitulo III del Titulo VI de la presente ley; 

b) Los organismos electorales competentes examinaran, en el plazo de treinta dias 
luego de la presentacion de las auditorias contables, los resultados de las mismas y otra 
informacion relevante, incluido el monitoreo del pautaje publicitario establecido en el 
articulo 9B de la presente Ley, y prepararan el respectivo informe. 

c) Dentro del plazo de treinta dias despues de emitido el informe, los tribunales 
electorales pronunciaran su Resolucion de Juzgamiento. 

Articulo 53. Contratacion de Empresas auditoras. 
EI Tribunal Supremo Electoral contratara en cada eleccion, y para cada una de las 
campanas, una auditoria con una de las firmas auditoras autorizadas y debidamente 
califlcadas por la Superintendencia de Bancos. Para tal efecto, el Tribunal reglamentara 
tal contratacion. 

Articulo 54. Informacion adicional para el juzgamiento de Cuentas. 
Con arreglo a las disposiciones de la presente Ley, los organismos electorales 
competentes podrfm ordenar estudios 0 demandar la informacion que estimen 
necesaria a personas naturales 0 juridicas, publicas 0 privadas, a fin de cotejar los 
datos de Cuentas de Campana Electora1." 

Art. 50.-

Sustituyese el segundo inciso del Articulo 35 de la Ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 55. Resolucion de Juzgamiento. 
Si las Cuentas de Campana Electoral se ajustan a las disposiciones de la ley, elorgano 
electoral competente emitira su Resoluci6n Final de Juzgamiento, que dejara constancia 
de ello y declarara concluido el juzgamiento de los gastos de la pertinente campana 
electoral que no tenga observacion alguna. 

De 10 contrario, el organa electoral competente dictara la Resolucion Provisional de 
Juzgamiento en la que senalara, en detalle y con referencia a las disposiciones legales 
correspondientes, las infracciones que hubiere encontrado y concedera un plazo de 
quince dias, contado desde la notificaci6n, para que la Directiva de la Campana 
Electoral a la que Ie corresponda, presente aclaraciones con miras a desvanecer las 
infracciones detectadas de manera provisional. Transcurrido dicho plazo, con 
respuestas de la respectiva Directiva de Campana Electoral, 0 sin elias, el organismo 
electoral competente dictara la Resoluci6n Final de Juzgamiento de Campana que 
determinara: 

a) Si fuera el caso, el de\alle de las infracciones que se hubiere identiftcado, de 
acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. 

b) Las sanciones que correspond a imponer con respecto a cada infraccion, de acuerdo 
a 10 establecido en la presente Ley; y, 

c) Los nombres y/o denominaciones de las organizaciones politicas, personas 
naturales 0 juridicas a quienes se hubiera impuesto las sanciones. 
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Si se identificaran indicios de infracciones penales, se remiliran inmediatamenle los 
respectivos expedientes al Ministerio Publico. Una vez que se cuente con sentencia 
ejecutoriada, los organismos electorales aplicaran las sanciones previstas en la 
presenle Ley, en un alcance a la Resoluci6n Final de Juzgamiento. 

EI organismo electoral competente dictara sus Resoluciones de Juzgamiento, Apelaci6n 
y Revisi6n, y cualquier otra decisi6n con el pronunciamiento afirmativo del numero de 
miembros que la ley dispone. 

Conforme a 10 establecido en el Art. 123 de la Constituci6n Politica de la Republica, los 
miembros de un organismo electoral que tengan conflictos de interes con un asunto a 
consideraci6n de este, deberan excusarse de participar en las deliberaciones Y 
decisiones atinentes al tema. Cualquier persona podra solicitar al organismo electoralla 
suspensi6n temporal de funciones de los miembros que no se excusen de actuar en 
asuntos en los que tengan conflictos de interes, entre tanto se decidan tales asuntos." 

Art, 51.-

Sustituyese el segundo inciso del Articulo 8 y tercer inciso del Art. 35 de la Ley Orgimica 
del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 56. Recurso de Apelaci6n. 
De la Resoluci6n Final de Juzgamiento de las Cuentas de Campana Electoral 
emanadas de los tribunales provinciales electorales, cabe el Recurso de Apelaci6n, ante 
el Tribunal Supremo Electoral. EI Recurso de Apelacion podra ser interpuesto por el 0 

los afectados, dentro del termino de tres dias, contado a partir de la notificacion de 
esta." 

Art, 52.-

A continuacion del Articulo 56 (Recurso de Apelacionl de la Ley Organica del Control 
del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, agreguese el siguiente: 

"Articulo 57. Tr<imite del Recurso de Apelacion. 
EI Tribunal Supremo Electoral resolvera un Recurso de Apelaci6n que se Ie presente, 
en el termino de treinta dias. La Resolucion del Tribunal Supremo Electoral sobre un 
Recurso de Apelacion sera definitiva y causara ejecutoria una vez que sea notificada a 
los interesados." 

Art. 53,-

Sustituyese el encabezado del Articulo 9, de la Ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, y sus letras a), b), y c), por el siguiente: 

"Articulo 58. Recurso de Revision. 
Dehtro del plaza previsto en el articulo 44, cabe interponer el Recurso de Revisi6n a 
una Resolucion Final de Juzgamiento de Cuentas de Campana Electoral, ante el 
Tribunal Supremo Electoral por las siguientes causas: 

25 



• 

a) Cuando existan indicios de que un aporte tenga un origen ilicito 0 proveniente del 
narcotr3fico; y, 

b) Cuando existan indicios sobre la falsedad, no reporte u ocultamiento de los datos 
aportados en la presentacion de Cuentas de Campana Electoral." 

Art. 54,-

Sustituyese el inciso final del Articulo 9, de la Ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 59. Tramite del Recurso de Revision. 
Para interponer un Recurso de Revision, el recurrente debera fundamentarlo y adjuntara 
suficiente prueba de conformidad con la Ley. 

Dentro del plazo de cinco dias de planteado el Recurso, el Tribunal Supremo Electoral 
notificara del mismo al Director de la Campana Electoral pertinente y Ie concedera un 
plazo de treinta dias, contado a partir de la notificacion, para que exponga sus 
observaciones de descargo y rebata con pruebas y argumentaciones las alegaciones 
del recurrente. 

Transcurrido dicho plazo, con respuestas de la Directiva de Campana Electoral 
consultada 0 sin elias, el Tribunal Supremo Electoral dictara dentro del termino de 
quince dias la Resolucion sobre las causas que movieron a plantear el Recurso de 
Revision, en la que se determinara si se confirma, modifica 0 revoca la Resolucion Final 
de Juzgamiento de Cuentas. 

Una vez que se cuente con sentencia ejecutoriada sobre la supuesta comision de 
infracciones penales, los organismos electorales aplicaran las sanciones que esta Ley 
dispone, si fuera el caso. Si nO se hallaran responsabilidades penales, la Resolucion del 
Recurso asi 10 senalara." 

Art. 55.-

A continuacion del Articulo 59 (Tramite del Recurso de Revision) de la Ley Organica.del 
Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, agreguese 10 siguiente: 

"Articulo 60. Remision de cas os para decision de instancias jurisdicdonales y de control 
tributario. 
Si de las Resoluciones de Juzgamiento de Cuentas de Campana Electoral 0 de 
Recursos de Revision se desprenden indidos de infracciones penales, el organismo 
electoral que emitio las resoluciones tendra la obligacion de reportar el contenido de las 
mismas, dentro del termino de tres dias, al Ministerio Publico. Si hubiera indicios de la 
transgresion de las leyes tributarias, se informara dentro del mismo termino al Servicio 
de Rentas Internas. 

Articulo 61. Debido proceso. 
Cuando en las Resoluciones Finales de Juzgamiento 0 del Recurso de Revision se 
desprendan indicios de aportaciones i1icitas 0 falsedad de datos, y en general p~r 
cualquier otra trasgresion que tenga origen en una infraccion penal, los organismos 
electorales competentes solo impondran las sanciones a las que hubiera lugar al tenor 
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de la presente ley, tras una sentencia ejecutoriada de la Administracion de Justicia que 
determine la existencia de tales infracciones penales. 

TITULO VII 
DE lAS SANCIONES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 62. Pago de muitas. 
Se establece responsabilidad solid aria e indivisible para el pago de las sanciones 
pecuniarias que impongan los organismos electorales competentes, segun fuere el 
caso, entre los partidos 0 movimientos politicoS que presentaron candidatos 0 que 
integraron una alianza electoral; los candidatos; y, los miembros de las Directivas de la 
campana electoral. 

No se acreditara valor alguno de fondo estatal a las organizaciones politicas 0 

candidatos que estem en mora del pago de muitas 0 que hubiere recibido la nota de 
observacion indicada en el Art. 74 de esta ley, y cuya resoluci6n final este pendiente .• 

Art. 56.-

Sustituyese el inciso quinto del Articulo 21, y el Art. 55 de la ley Organica del Control 
del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 63. Accion Publica. 
Concedese Acci6n Publica para denunciar las infracciones que se sancionan en esta 
ley, ante el Tribunal Supremo Electoral, la Comisi6n de Control Civico de la Corrupci6n, 
el Servicio de Rentas Internas, la Contraloria General del Estado -en caso de que las 
infracciones tambien entranen el desvio 0 mal uso de recursos publicos-, y ante los 
jueces competentes, si implicaren la comisi6n de un delito." 

. Art. 57.-

Sustituyese el Articulo 42 de la ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 64. Prescripci6n de la Acci6n Publica. 
EI derecho a denunciar cualquier infracci6n al amparo de este cuerpo legal, prescribira 
en dos anos desde la fecha de la infracci6n, sin perjuicio del Recurso de Revision 
previsto en la presente ley." 

Art. 58.-

Sustituyese el Articulo 54 de la ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 65. Omisi6n de efectuar el control electoral. 
los miembros de organismos electorales que dentro de los plazas establecidos no 
efecluaran 0 impidieran el control y juzgamienlo de Cuenlas del Campanas Electorales; 
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no exigieren la presentacion de las mismas; 0, no sancionaran e hicieran cumplir las 
sanciones contempladas en esta Ley; seran destituidos de sus funciones por el 
respectivo organa nominador y perderan sus derechos politicos por dos arios. 

Cualquier ciudadano puede denunciar las omisiones referidas en este articulo y pedir 
las respectivas sanciones al organo nominador, en atencion al derecho de Acci6n 
Publica. 

La denuncia ante el organo nominador no obstara para que se pueda proponer, en 
cualquier momento, una accion constitucional de Amparo en contra de las resoluciones 
emitidas." 

Art. 59.-

Sustituyese el Articulo 38 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 

"Articulo 66. Falta a la reserva de las investigaciones y deliberaciones. 
EI miembro 0 funcionario de un organismo electoral que no guardare reserva sobre las 
investigaciones y deliberaciones de dicho organismo en torno al juzgamiento de 
Cuentas de Camparia Electoral 0 al tramite de recursos, sera destituido de sus 
funciones por el organa que 10 hubiere nombrado, y suspendido en sus derechos 
politicos por dos arios." 

Art. 60.-

A continuacion del Articulo 66 (Falta a la reserva de las investigaciones Y 
deliberaciones) de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, agreguese el siguiente: 

"Articulo 67. Falta de entrega de informacion publica. 
EI miembro 0 funcionario de un organismo electoral que, por accion u omision, impidiera 
la difusion y/o entrega a la ciudadania de la informacion de las Cuentas de Gastos 
Electorales no sujetas a reserva, en un plazo de 15 dias, sera destituido de sus 
funciones por el organo que 10 hubiere nombrado, y suspendido en sus derechos 
politicos por dos arios. 

Cualquier ciudadano puede denunciar la falta de difusion y/o entrega de la informacion y 
pedir las respectivas sanciones al organa nominador, en atencion al derecho de Acci6n 
Publica. 

La denuncia ante el organo nominador no obstara para que se pueda proponer, en 
cualquier momento, una acci6n constitucional de Amparo en contra de los miembros de 
los organismos electorales que omitieran cumplir las responsabilidades aludidas en este 
articulo." 

Art. 61.-

Sustituyese el Articulo 40 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por el siguiente: 
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"Articulo 68. Falta de entrega de informacion a los organismos electorales. 
EI represenlanle legal 0 funcionario responsable de las enlidades sefialadas en el 
articulo 5 de esla Ley, que no proporcionare la informacion solicilada por un organismo 
elecloral compelenle, sera sancionado, segun el caso y la gravedad de la falla, con 
mulla de qUinienlos hasla diez mil dolares; la suspension lemporal 0 deslilucion del 
cargo; y/o la suspension de sus derechos politicos hasta por dos afios; sin perjuicio de 
la imposicion de las sanciones penales a que hubieren lugar, y de la obligaloriedad de 
cumplir con la entrega de la informacion" 

Art. 62.-

A conlinuacion del Articulo 68 (Falla de enlrega de informacion a los organismos 
eleclorales) de la Ley Organica del Control del Gaslo Elecloral y de la Propaganda 
Elecloral, agreguese 10 siguienle: 

"Articulo 69. Aclividades de promocion electoral al margen del sistema de conlrol. 
Quienes desarrollen aclividades de promoci6n elecloral al margen del sislema de 
control establecido en esta ley 0 por medio de terceras personas, recibiran sanciones 
equivalentes a las dispuestas para los Sujetos ob/igados a rendir wen/as de campafias 
electorales, segun sea el caracler de la infracci6n que se comela. 

Articulo 70. Deficiencias en la presentaci6n de la eontabilidad V auditorias. 
Los Contadores de las campafias eleetorales seran san cion ados eonforme con las 
norm as legales y profesionales pertinentes, por la inobservancia de las Normas 
Ecuatorianas de Conlabilidad y de los requisitos de presentacion de la eonlabilidad 
establecidos en la presente Ley. Estas sanciones se impondran sin pe~uicio de las 
responsabilidades penales a las que haya lugar. Las firmas audiloras que presentaren 
informes que conlengan deficiencias 0 alteraciones, seran saneionadas conforrne a la 
ley y reglamenlos vigentes para el efeeto." 

Art. 63.-

Susliluyese el inciso 5 del Articulo 17, Y el Articulo 33 de la Ley Org anica del Control del 
Gasto Elecloral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"CAPITULO II 
SANCIONES RELATIVAS A LA FALTA DE PRESENTACION DE CUENTAS 

Articulo 71. Falta de presenlacion de cuenlas. 

Si fenecido el plazo de presenlacion de las Cuenlas de Campafia Electoral eslablecido 
en esta Ley, estas hubieran side enlregadas, el organismo electoral eompelenle, de 
oficio y sin excepcion alguna, procedera a sancionar a eada uno de los responsables de 
presenlarlas segun el articulo 47 de este cuerpo legal, eon la perdida de los derechos 
pOliticos por ocho arios y una mulla de selenla y cinco Remuneraciones Minimas 
Basicas Unifieadas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que 
hubiere lugar. 

EI funcionario que aceple documentacion que no cumpla con los requisilos sefialados 
en el Art. 47 de esla Ley, sera sancionado por el Tribunal respeclivo con una mulla de 
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entre 5 Y 10 RBMU, dependiendo de la gravedad de la falta. Si reincidiere, sera 
sancionado con la destituci6n de su cargo, y la perdida de sus derechos politicos por 4 
anos. 

EI candidato, cuya campana no reportare aportes 0 gastos electorales, alin si estos 
fueren contratados con anterioridad a la convocatoria a elecciones, sera descalificado 
de la dignidad para la cual fue electo. Si el candidato no fuere elegido, no podra 
participar como candidato ni ocupar funci6n publica alguna durante los ocho anos 
sig uientes. Si se hubiera posesionado de su cargo, sera ademas destituido de su 
funci6n a partir de la notificaci6n por parte del organismo electoral competente de la 
Resoluci6n que imponga la sanci6n. EI presente inciso, en 10 que respecta a la 
destituci6n, no sera extensible al Presidente de la Republica, para quien se aplican las 
causales de destituci6n previstas en la Constituci6n Politica de la Republica. 

La imposici6n de sanciones al tenor de este articulo no obstara para que se exija la 
entrega de las Cuentas de Campana con posterioridad al vencimiento de los plazos 
legales de presentaci6n y/o a que se disponga las investigaciones para determinar el 
manto, origen y destino de los gastos electorales no reportados. 

Los partidos politicos, movimientos politicos, alianzas y organizaciones; los candidatos; 
y las Directivas de las Campanas Electorales; que no hubieren reportado aportes 
electorales, seran solidaria e indivisiblemente responsables de pagar una multa 
equivalente al doble del total de los aportes electorales no reportados. 

Sin perjuicio de la imposici6n de la multa antes indicada, se considerara como infracci6n 
adicional, la falta de reporte de aportes electorales que superen el diez por ciento, y 
alcancen hasta el 20% del monto maximo permitido para aportes individuales. La multa 
para tal infracci6n, sera por un valor equivalente al triple del total de los aportes 
electorales recibidos en exceso. 

Si el exceso supera el veinte y alcanza hasta el treinta por ciento, la multa sera por un 
valor equivalente al cuadruple del total de los aportes electorales recibidos en exceso. 

Si el exceso supera el treinta por ciento, la multa sera por un valor equivalente al 
cuactruple del total de los aportes electorales recibidos en exceso, y ademas el 
candidato sera descalificado de la dignidad para la cual fue electo; y, si se hubiere 
posesionado de su cargo, sera ademas destituido del mismo, a partir de la notificaci6n 
por parte del organismo electoral competente de la Resoluci6n que imponga la sanci6n, 
con la excepci6n constante en el segundo inciso del articulo 71. Si el candidato no fuere 
elegido, no podra participar como candidato ni ocupar funci6n publica alguna durante 
los ocho anos siguientes. 

Articulo 72. Falta de presentaci6n de informes guincenales y final de aportantes. 
Los Responsables del Manejo Econ6mico que no remitan al organismo electoral 
competente los informes quincenales y final dispuestos en el articulo 27, seran 
sancionados con una multa equivalente al 5 por ciento del gasto electoral que hubieren 
realizado, por cada informe sin entregar. En caso de que se realice una entrega 
retrasada 0 incompleta de los reportes la multa sera del 1 por ciento del gasto electoral 
que hubieren realizado. 

CAPITULO 111 
SANCIONES REFERIDAS AL GASTO ELECTORAL 
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Articulo 73. Exceso de Gasto. 

Los partidos politicos, movimientos politicos, alianzas y organizaciones, sus candidatos; 
los candidatos independientes, y, los miembros de las Directivas de las Campanas 
Electorales que hubieren incurrido en gastos electorales que sobrepasen los montos 
maximos permitidos en esta Ley; seran solidaria e indivisiblemente responsables de 
pagar una multa equivalente al doble del total de los gastos electorales efectuados en 
exceso, si dicho exceso alcanza hasta el 10 por ciento adicional al limite maximo de 
gasto. 

Si el exceso supera el 10 por ciento, y alcanza hasta el 20 por ciento, la multa sera por 
un valor equivalente al triple del total de los gastos electorales efectuados en exceso. 

Si el exceso supera el 20 por ciento, y alcanza hasta e! 30 p~r ciento, la multa sera por 
un valor equivalente al cuadruple del total de los gastos electorales efectuados en 
exceso. 

SI el exceso supera el 30 por ciento, la multa sera por un valor equivalente al cuadruple 
del total de los gastos electorales efectuados en exceso, ademas el candidato sera 
descalificado de la dignidad para la cual fue electo; y, si se hubiere posesionado de su 
cargo, sera ademas destituido del mismo, a partir de la nolificaci6n por parte del 
organismo electoral competente de la Resolucion que imponga la sancion, con la 
excepcion constante en el segundo inciso del articulo 71. Si el candida to no fuere 
elegido, no podra participar como candidato ni ocupar funcion publica alguna durante 
los ocho anos siguientes. 

Articulo 74. Presunci6n de exceso de gasto electoral. 
Si de los informes quincenales de los Registros de Aportes, 0 de los informes 
preliminares del monitoreo del pautaje publicitario dispuesto en el articulo 98 de esta 
ley, el organismo electoral competente concluye que una Campana Electoral pod ria 
superar 0 habria superado los montos maximos de gastos y de recepcion de aportes, 
informara el particular al Director de la Campana Electoral pertinente mediante una Nota 
de Observaci6n, la que de ser el caso se considerara en el juzgamiento de las Cuentas 
de Campana Electoral como prueba en contra de la campana notificada. EI organismo 
electoral competente, hara publico el hecho de que se ha procedido a extender dicha 
nota de observacion, y las causas que la motivaron. 

En ejercicio de la facultad de Accion Publica, cualquier persona natural 0 juridica podra 
solicitar al organismo electoralla emision de la citada Nota de Observacion. 

Art. 64.-

Sustituyese el Articulo 36 de la Ley Orgimica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"CAPITULO IV 
SANCIONES RELATIVAS A LOS APORTES 

Articulo 75. 6Qortacion individual excesiva. 
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EI aportante que hubiere excedido el monte maximo de aporte individual seiialado por 
esta Ley, con respecto a una 0 varias campaiias electorales, debera pagar una multa 
equivalente al doble del exceso de aportaci6n en que haya incurrido. 

Igual sanci6n se impondra al Sujeto obligado a rendir cuentas de campafias electorales, 
que recepte aportaciones de una persona natural, per montos superiores a los IImites 
de aportes establecidos para cada individuo con respecto a una sola campana 
electoral." 

Art. 65.-

Sustituyese el Articulo 39 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"Articulo 76. Multa a quien aporte pese a la prohibici6n de esta Ley. 
Las personas naturales 0 juridicas, nacionales 0 extranjeras, que aporten a campaiias 
electorales, pese a la prohibicion de esta Ley, seran sancionadas por el organismo 
electoral competente con una multa equivalente al triple de la aportacion. 

Iqual sancion se impondra Sujeto ob/igado a rendir cuentas de campafias electorales 
que recepte para si aportaciones de una persona natural 0 juridica prohibida de aportar 
por la Ley, siempre y cuando se pruebe que conocian la identidad de los aportantes. 

Sin perjuicio de la multa que se imponga, los organismos electorales competentes 
sancionaran a las personas naturales que aporten ilegalmente, con la perdida de sus 
derechos politicos durante ocho anos; y a las personas juridicas que efectuaren aportes 
pese a tenerlo prohibido por Ley, con la prohibicion de celebrar contratos con el Estado 
y gobiemos seccionales durante ocho anos." 

Art. 66.-

Sustituyese el encabezado del Articulo 37, Y sus letras a), b), c), y d) de la Ley Organica 
del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

Articulo 77. Aportaciones ilicitas y prohibidas p~r la Ley. 
Las aportaciones ilicitas y prohibidas por la Ley, constituyen infraccion para efectos de 
la presente Ley, con las consecuencias legales que ello acarrea para los involucrados 
en su comision . 

. Demostrado con sentencia judicial ejecutoriada que una determinada aportaci6n fue 
ilicita y que fue recibida dolosamente, el organo electoral competente impondra las 
siguientes sanciones a los candidatos y responsables de la Directiva de la Campana 
que fueran hall ados culpables en la sentencia judicial: 

a) Suspension de los derechos politicos por ocho aiios, sin perjuicio de otras sanciones 
de cualquier indole a las que hubiere lugar. 

b) Pago de una multa igual aldoble de la aportacion illcita recibida; y, 

c) Los candidatos hallados culpables seran descalificados de la dignidad para la cual 
fueron electos; y, si se hubieran posesionado de sus cargos, seran ademas destituidos 
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de sus cargos a partir de la notificacion por parte del organismo electoral competente de 
la Resoluci6n que imponga la sanci6n, con la excepci6n constante en el segundo inciso 
del articulo 71. Si los candidatos no fueran elegidos, no pod rim participar como 
candidatos ni ocupar funci6n publica alguna durante ocho anos posteriores al 
cumplimiento de la pen a privativa de libertad que les sea impuesta. 

Art. 67." 

Sustituyese los incisos segundo, tercero y cuarto del Articulo 45 de la Ley Organica del 
Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"CAPITULO V 
SANCIONES REFERIDAS A LA PUBLICIDAD ELECTORAL 

Articulo 78. Falla de informacion sobre la publicidad contratada. 
Los medios de comunicacion social, agencias y consullores de publicidad y compafifas 
encuestadoras que no informaran a los organismos electorales competentes la 
contrataci6n de servicios de publicidad y encuestas electorales, serim sancionados con 
multa de hasta el 30 por ciento del valor contratado. Los interesados podrim exponer en 
audiencia publica ante el organismo electoral competente, sus pruebas de descargo. 
Tras la audiencia y consideraci6n de los argumentos de defensa, el organismo electoral 
competente adoptara la Resoluci6n pertinente. Cabe Recurso de Apelaci6n de las 
resoluciones que sobre la materia adopten los tribunales provinciales electorales. 

En el caso de radiodifusoras y canales de televisi6n, el organismo electoral competente 
solicitara la imposici6n de la sanci6n contemplada en el presente articulo, al Consejo 
Nacional de Radiodifusi6n y Televisi6n (CONARTEL). EI organismo electoral 
competente impondra directamente las sanciones a otros medios de comunicaci6n 
social y a las agencias y consultores de publicidad, y compafiias encuestadoras: 

Art, 68,· 

Sustituyese el Articulo 50 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

Articulo 79. Sanci6n por la transmisi6n 0 publicaci6n de propaganda electoral fuera de 
tiempo. 
Si algun medio de comunicaci6n transmitiere 0 publicare propaganda electoral fuera del 
periodo determinado en esta Ley para realizar campana electoral, inicialmente sera 
sancionado con una mulla equivalente al 100 por ciento del costo de los servicios de 
publicidad difundidos. En caso de reincidencia en la infraccion, el medio de 
comunicaci6n sera multado con totales doble del costa de los servicios de propaganda 
difundidos fuera del periodo legal de campana electoral. Para determinar las sanciones 
y cobrarlas, y asegurar el derecho a la defensa, se seguira el mismo procedimiento 
establecido en el articulo precedente. 

Se impondra las mismas sanciones, y en los mismos terminos, a quien contrate 
actividades de promoci6n electoral fuera del termino legal de campana." 
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Art. 69.-

A continuaci6n del Articulo 79 (Sanci6n por la transmisi6n 0 publicaci6n de propaganda 
electoral fuera de tiempo de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral. agreguese el siguiente: 

Articulo 80. Publicaci6n de encuestas electorales forjadas. 
Quienes elaboren y/o difundan encuestas electorales forjadas 0 fraudulentas, serim 
sancionados con una multa de entre mil y diez mil d61ares, dependiendo de su grado de 
difusi6n, sin perjuicio de las acciones penales a las que haya lugar. 

Art. 70.-

Sustituyese el segundo inciso del Articulo 52 de la Ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"Articulo 81. Encuestas fuera del termino autorizado. 
Los medios de comunicaci6n responsables de difundir encuestas electorales fuera del 
termino establecido en la Ley, serfm sancionados con una multa de entre mil y diez mil 
d61ares, dependiendo del grade de difusi6n .• 

Art. 71.-

A continuaci6n del Articulo 81 (Encuestas fuera del termino autorizado), de la Ley 
Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, agreguese 10 
siguiente: 

·CAPITULO VI 
usa DE LOS RECURSOS PUBLICOS 

Articulo 82. Uso de recursos publicos en campanas electorales. 
EI empleado 0 funcionario publico que utilizare 0 autorizare el empleo de recursos 
publicos en campanas electorales sera sancionado con una multa de entre uno y diez 
RMBU. La sanci6n podra extenderse hasta la destituci6n del cargo, dependiendo de la 
graved ad de la falta, sin perjuicio de las acciones civiles, penales u otras a las que 

. hubiere lugar. 

CAPITULO VII 
CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LOS ORGANISMOS 

ELECTORALES 

Articulo 83. Sanciones no pecuniarias. 
Las sanciones no pecuniarias tendran vigencia a partir de la notificaci6n de la 
Resoluci6n en firme del organismo electoral competente a las personas naturales 0 
juridicas a quienes se las impongan. 

Art. 72.-

Sustituyese el Articulo 57 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 
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Articulo 84. Efectos de la perdida de la dignidad, 0 destitucion del cargo. 
EI candidato sancionado con la perdida de la dignidad para la cual fue electo, 0 con la 
destitucion de su cargo, sera reemplazado conforme a la Ley. 

Art. 73.-

A continuacion del Articulo 84 (Aplicaci6n de las reglas de subrogaci6n delinitiva), de la 
Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, agreguese 
10 siguiente: 

Articulo 85. Sanciones pecuniarias. 
Una vez notificada la Resolucion en lirme del organismo electoral competente, por la 
que se imponga una sancion pecuniaria en virtud de la presente Ley, la persona natural 
o juridica que reciba la sancion debera pagarla en el tennino de ocho dias habiles. Si 
transcurrido este termino no se hubiera cancelado la multa, se cobra ran los valores por 
la via coactiva .• 

Art. 74.-

Sustituyese el primer inciso del Articulo 41 de la Ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"Articulo 86. Modo de cancelaci6n de las sanciones pecuniarias. 

EI pago podra hacerse en dinero 0 a traves de la entrega de bienes. 

Si el pago se realiza en electivo, se hara mediante deposito en la cuenta corriente 
"Multas del Tribunal Supremo Electoral", abierta por el Tribunal Supremo Electoral en 
una institucion bancaria ecuatoriana. AI imponer una sand6n pecuniaria, el organismo 
electoral competente seiialara detalles de la cuenta bancaria para electos de la 
consignacion del deposito. 

Si el pago 0 parte de I'll se realiza a traves de la entrega de bienes, el Tribunal verificara 
si los mismos cubren el monto por el cual se los entrega, y los recibira por su valor real, 
tomado en cuenta su estado, calidad y valor en el mercado. 

Si el Tribunal considera que los bienes entregados no aseguran plenamente la 
recuperaci6n de 10 adeudado, ya sea por la calidad, caracteristicas 0 estado de los 
mismos, podra no recibirlos en pago: 

Art. 75.-

Sustituyese el segundo inciso del Articulo 41, Y el Art. 53 de la Ley Organica del 
Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"Articulo 87. Jurisdicci6n coactiva. 
EI Tribunal Supremo Electoral, por intermedio de su Presidente, ejercera la jurisdiccion 
coactiva para cobrar los valores correspondientes a las sanciones y responsabilidades 
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.. 
pecuniarias previstas en esta ley, que no sean canceladas voluntariamente y dentro del 
plazo establecido. 

EI Presidente del Tribunal actuara como juez de coactiva, y el tramite se desarro\\ara 
conforme al procedimiento y plazos contemplados para la via coactiva en el Codigo de 
Procedimiento Civil. 

Las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral en esta materia, seran definitivas y de 
ullima instancia, por 10 que causa ran ejecutoria." 

Art. 76.-

Sustituyese el tercer inciso del Articulo 41 de la ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"Articulo 88. Destino de los recursos recaudados por sanciones pecuniarias. 
Lo recaudado por todas las sanciones pecuniarias que constan en esta ley, sera 
entregado en partes iguales a SOlCA y la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

Art, 77.-

Sustituyese el Articulo 43 de la ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"TITULO VIII 
DE lA PUBlICIDAD ELECTORAL 

CAPITULO I 
PROMOCION POR MEDIOS DE COMUNICACION 

Articulo 89. Periodo para realizar publicidad electoral a traves de medios de 
comunicacioll colectiva. 
la publicidad electoral a traves de los medios de comunicaci6n colectiva, solo podra 
realizarse durante los cuarenta y cinco dias inmediatamente anteriores a la fecha del 
cierre de la campana electoral." 

Art. 78.-

Sustituyese el Articulo 44 de la ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"Articulo 90. Prohibici6n de contravenir disDosiciones constitucionales 0 legales. 
Todo espacio politico 0 publicitario contratado por cualquier persona natural 0 juridica 0 

por cualquier organizaci6n politica, alianza 0 candidato, no podra contravenir 
disposici6n constitucional 0 legal alguna. los medios de comunicaci6n, deberim 
receptar publicidad electoral, unicamente de las personas autorizadas para ello, y 
deberan informar al Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Provinciales, si estos 10 
solicitaren, la identidad de los sujetos que solicitaron 0 contrataron la publicidad." 
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Art. 79.-

Sustituyese los incisos segundo, sexto y septimo del Articulo 17 de la Ley Orgimica del 
Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"Articulo 91. Contratacion de propaganda electoral. 
Los Representantes de partidos 0 movimientos politicos, Representantes de alianzas 0 

Representantes de candidatos independientes que formen parte de Directivas de 
Campafias Electorales legal mente reconocidos por los organismos electorales 
competentes, seran los unicos facultados a suscribir contratos de publicidad y 
propaganda electoral con medios de comunicacion social. Los organismos electorales 
competentes emitiran una credencial a los citados directivos que, para efecto de 
contratar publicidad a favor de sus candidatos, los identificara ante los medios de 
comunicacion. 

Ningun medio de comunicacion social podra recibir 0 contratar publicidad electoral con 
quienes no esten legalmente autorizados para dicho efecto. 

EI Estado, a traves del Tribunal Supremo Electoral, publicara en los diarios de 
circulacion nacional y en su pagina de Internet, los programas de gobiemo de los 
binomios inscritos como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica. 
La publicacion guardara un mismo formato, diseno y extension para todas las 
candidaturas. EI costa de esta publicacion, 10 asumira el Tribunal, valor que sera 
recuperado posteriormente, a traves del fonda de reposicion" 

Art. 80.-

Sustituyase los incisos tercero y cuarto del Art. 48, de la Ley Organica del Control del 
Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

• Articulo 92. Autoria de los espacios politicos contratados. 
Los medios de comunicacion deberan incluir, de manera clara, en todo espacio politico 
contratado la denominaci6n integra de la organizaci6n politica 0 candidato 
independiente que soli cite su difusi6n. En medios impresos, tal denominaci6n constara 
al inicio del mensaje publicado; en medios radiof6nicos, al comienzo y final de la 
emisi6n; y en medios audiovisuales y televisivos, se insertara dicha informaci6n al pie 
de la pantalla, durante todo el tiempo de emisi6n. 

Las publicaciones, vestimentas y objetos en general utilizados para promover 
candidaturas, deberan lIevara impreso el nombre y R.U.C de quien los imprima, elabore 
o fabrique" 

Art. 81.-

Sustituyese el Articulo 26 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"Articulo 93. Reporte de todo espacio politico contratado. 
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Todo espacio politico contratado antes y despues de las campanas electorales, debera 
ser reportado al organismo electoral competente por el medio de comunicaci6n que 10 
difunda, con determinacion de su duraci6n, el valor pagado y la persona natural 0 

juridica que 10 contrato y cancelo. Ningun pago por este tipo de servicio podra ser 
efectuado en dinero en efectivo." 

Art. 82.-

Sustituyese los incisos primero y quinto del Articulo 45 de la Ley Organica del Control 
del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"Articulo 94. Informe sobre contrataciones de publicidad electoral durante el periodo de 
campana. 
En el plazo de treinta dias luego de la terminacion del periodo de campana electoral 
citado en el articUlo 89 de la presente ley, los medios de comunicacion social y las 
agencias de publicidad, deberan informar a los organismos electorales competentes, 
acerca de todos los espacios de publicidad electoral que hubieren difundido y realizado 
durante la campana. 

EI informe comprendera la determinaci6n de los espacios contratados, duracion y 
frecuencia de los mismos, valores de los servicios publicitarios prestados, unitarios y 
totales; el nombre de las personas naturales y juridicas que realizaron las 
contrataciones y la identificacion de quienes efectuaron el pago. Esta informacion 
debera ser tambien entregada al Servicio de Rentas Internas." 

Art. 83.-

Sustituyese los incisos primero y segundo del Articulo 48 de la Ley Organica del Control 
del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por los siguientes: 

"Articulo 95. Garantia de publicidad. 
Los medios de comunicaci6n social garantizaran la publicidad en la campana electoral 
de las organizaciones politicas, partidos politiCOS, alianzas 0 candidatos que requieran 
sus servicios, sin que puedan hacer al respecto discriminacion alguna, por ningun 
motivo. 

Articulo 96. Computo de la publicidad en el 9asto electoral. 
Todo espacio publicitario contratado en leis medios de comunicacion social sera 
cuantificado como gasto electoral en las Cuentas de Campana Electoral. Las tarifas y 
descuentos, si se los concediere, seran los comerciales ordinarios y corrientes. " 

Art. 84.-

Sustituyese el Articulo 47 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"Articulo 97. Periodo de conservacion de registros. 
Los medios de comunicacion deberan conservar en sus archivos copia de toda 
informacion sobre la contratacion de publicidad electoral, durante los cinco arios 
posteriores a la difusion de dicha publicidad. Podra esa informacion ser examinada en 
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cualquier momento, dentro de dicho periodo, por los organismos electorales 
competentes. " 

Art. 85.-

Sustituyese los incisos primero y segundo del Articulo 49 de la Ley Orgimica del Control 
del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

"Articulo 98. Monitoreo del pautaje publicitario. 
Los organismos electorales contratarim el monitoreo del pautaje de todo espado 
publicitario, cuna radial, e impresos relacionados con las campanas electorales que les 
competa juzgar, con la finalidad de controlar y valorar el costo del gasto electoral en 
materia de publicidad. La compania 0 companias contratadas para el monitoreo 
deberim entregar informes diarios de los resultados de su labor al organismo electoral 
respectivo. Estos informes serim de caracter publico. con arreglo a 10 que dispone la 
presente ley." 

Art. 86.-

Sustituyese el tercer inciso del Articulo 49 de la Ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

Articulo 99. Discrepancias entre el monitoreo del pautaje vlo la informacion 
proporcionada por los medios de comunicacion, V la informacion de las Cuentas de 
Campana Electoral. 
En caso de existir discrepancias entre el monitoreo contratado por el Tribunal Supremo 
Electoral y/o la informacion proporcionada por los medios de comunicacion, y las 
Cuentas de una Campana Electoral, leal organismo electoral emitira un informe, el cual 
servira como elemento para el juzgamiento de dichas Cuentas. 

Art. 87.-

Sustituyese los Articulos 46 Y 51 de la Ley Orgfmica del Control del Gasto Electoral y de 
la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

·CAPITULO II 
AGENCIAS Y CONSULTORES DE PUBLICIDAD Y ENCUESTADORAS 

Articulo 100. Notificacion de la contratacion de servicios de agencias de publicidad V 
encuestadoras. 
Las empresas que trabajan en el area de mercadeo politico y opinion, para hacer 
publicidad de su trabajo, cuando este se vincula con los pronosticos electorales, 
deberan registrarse en el Tribunal Supremo Electoral, y sujetarse a las norm as de 
idoneidad tecnica y demas previstas en la Ley y demas disposiciones que dicte el 
Tribunal para el efecto. La inscripcion debera formalizarse antes de la convocatoria a 
elecciones. EI incumplimiento de este requisito, impedira la participacion de la empresa 
en el proceso electoral, y se Ie impondra una multa de tres mil quinientos dolares. En 
caso de reincidencia, perdera su personeria juridica, para 10 cual el Tribunal Supremo 
electoral notificara a la Superintendencia de Companias y al Registro Mercantil. a que 
proceda con el tramite respectiv~ 
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Las agencias y consultores de publicidad, y las companlas encuestadoras, deberan 
notificar al organismo electoral competente, al termino de la campana electoral, la 
suscripcion de contratos para la publicidad electoral 0 encuestas, con indicacion de la 
fecha y tipo de servicio contratado, el inicio y terminacion de la prestacion de los 
servicios y el monto de la contratacion. 

Los contratos de estos servicios con campanas electorales se sujetarim a los mismos 
requerimientos que los senalados para la contratacion de servicios con los medios de 
comunicacion, con excepcion del termino de entrega de la informacion. " 

Art. 88.-

Sustituyese el primer inciso del Articulo 52 de la Ley Organica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

Articulo 101. Publicacion de resultados de encuestas 0 pronosticas electorales. 
En toda publicacion de encuesta 0 pronosticas dentro del tiempo autorizado, debe 
citarse la campania que preparo la informacion y la fecha tecnica del documento. Veinte 
dias antes de las elecciones, ningun medio de comunicaci6n social podra publicar 
resultados de encuestas 0 pron6sticas electorales, ni referirse a sus datos. 

Art. 89.-

Sustituyese el Articulo 56 de la Ley Organica del Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, y su encabezado (TITULO V, Disposiciones Generales), par 10 
siguiente: 

Articulo 102. Definiciones: 

"TITULO IX 
DEFINICIONES 

a) Gasto electoral. Todo egreso efectuado en promoci6n electoral, mediante el empleo 
de cualquier tipo de recurso valorable econ6micamente, para promover candidaturas 0 

promocionar posiciones en una consulta popular 0 en un proceso de revocatoria de 
mandato, en particular por los siguientes conceptos: 
1. PUblicidad 0 propaganda electoral; 
2. Alquiler de locales yequipos; 
3. Remuneraciones 0 gratificaciones al personal y profesionales que prestan sus 
servicios para la campana electoral, en forma permanente u ocasional; 
4. Transporte y gastos de desplazamiento de candidatos, miembros de la Directiva de 
Campana y personal de apoyo a esta; 
5. Vestimentas, banderas, refrigerios, y otros objetos de propaganda que se utilizan y 
entregan al publico en los recorridos y en las campanas en general. 
6. Correspondencia y franquicia; y, 
7. Gastos de oficina y servicios administrativos. 

b) Ingreso 0 aporte electoral. Toda contribuci6n en dinero 0 en especie, valorable 
econ6micamente, para financiar los gastos de promoci6n electoral. 
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c) campana electoral. Conjunto de actividades IIcitas desarroliadas por partidos 
politicos, movimientos politicos, alianzas y organizaciones, candidatos, y por 
proponentes de una consulta popular 0 la revocatoria de un mandato y los opositores a 
estas, con el proposito de dar a conocer y promover, segun el caso, a: candidatos, 
principios ideologicos, programas de gobierno y planes de trabajo; los planteamientos 
de una consulta popular; 0, un pedido de revocatoria del mandato. En la convocatoria a 
elecciones, el Tribunal Supremo Electoral indicara el periodo que durara la campana 
electorat, durante el cual se pod ran desarrollar actividades de promocion y publicidad 
electoral. 

d) Promocion electoral. Actividades desarrolladas por partidos politicos, movimientos 
politicos, alianzas y organizaciones, candidatos, y por proponentes de una consulta 
popular 0 la revocatoria de un mandato y los opositores a estas, con el proposito de dar 
a conocer y promover, segun el caso: candidaturas, principios ideologicos, programas 
de gobierno y planes de trabajo; y los planteamientos de una consulta popular 0 un 
pedido de revocatoria del mandato. 

e) Propaganda 0 publicidad electoral. Actividades de promocion electoral que se 
realizan a traves de los medios de comunicacion social. . 

f) Sujetos obligados a rendir cuentas de campanas electorales. 
Todos los partidos politicos, movimientos politicos, y las alianzas de partidos y 
movimientos politiCOS que inscriban candidatos en elecciones populares; los candidatos 
independientes que participen al amparo de la Ley Organica de Elecciones; y, los 
proponentes de una consulta popular 0 la revocatoria de un mandato y los opositores a 
estas que desarrolien una campana para promover sus posiciones. 

g) Espacio politico contratado. Tiempo 0 espacio impreso utilizado para publicidad 0 

propaganda electoral a traves de un medio de comunicacion." 

Art. 90.-

Sustituyese el Articulo 58, las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda, y el 
TITULO VI (Disposiciones Finales), de la Ley Orgimica del Control del Gasto Electoral y 
de la Propaganda Electoral, por 10 siguiente: 

Articulo 103. Reglamentacion. 

"TITULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

EI Presidente de la Republica dictara el respectivo Reglamento de aplicacion a la 
presente Ley. 

Articulo 104. Derogatorias 
Quedan derogadas 0 reformadas las normas legales de igual 0 men or jerarquia, que se 
opongan a la presente Ley. 

Articulo 105. Vigencia. 
La presente Ley Organica entrara en vigencia a partir de su publicacion en el Registro 
Oficial." 
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Hemos auditado el balance general adjunto de Corporacion Participacion Ciudadana 
Ecuador, al 31 de marzo del 2003 y el correspondiente estado de ingresos y gastos, por el 
periodo comprendido entre el 1 de julio del 2002 al 31 de marzo del 2003. Estos estados 
financieros son responsabilidad de la Administracion de la Corporacion. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinion sobre estos estados financieros basados en 
nuestra auditoria. 

Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con Norrnas Intemacionales de Auditoria. Estas 
norrnas requieren que una auditoria sea disenada y realizada para obtener certeza 
razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erroneas 0 inexactas de 
caracter significativo. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia 
que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye 
tambieln la evaluacion de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones 
relevantes hechas por la Administracion de la Fundacion, asi como una evaluacion de la 
presentacion general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria 
provee una base razonable para expresar una opinion. 

En nuestra opinion, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, la situacion financiera de la Corporacion Participacion 
Ciudadana Ecuador, al 31 de marzo del 2003 y el resultado de sus operaciones por el 
periodo 1 de julio del 2002 al 31 de marzo del 2003, de acuerdo con Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad, aplicables a este tipo de organizaciones. 

Quito, septiembre 26, 2003 
/ '-- J ~.:;r'V -'C77'''' .-.o:;-~-<.:=:---?7"""" 
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CORPORACION PARTICIPACION CIUDADANA ECUADOR 

BALANCE GENERAL 
AL 31 DE MARZO DEL 2003 
(ex pres ado en dolares estadounidenses) 

ACTIVOS Notas 

ACTIVOS CORRIENTES 

Efectivo y sus equivalentes 4 3.765 
Cuentas por cobrar 5 6.971 

10.736 

ACTIVOS FIJOS, NETO 6 19.069 

. TOTAL 29.805 

PAS IVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 7 11.068 

TOTAL 11.068 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

Donaci6n 19.733 
Excedente de los egresos sobre los ingresos (996) 

18.737 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29.805 

Las nolas explicalivas anexas 1 a 10 son parte inlegranle de los eslados financieros 
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CORPORACION PARTICIPACION CIUDADANA ECUADOR 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1 DE JULIO DEL 2002 AL 31 DE MARZO DEL 2003 

(expresado en dolares estadounidenses) 

INGRESOS Notas 

Ingresos de proyectos 9 
Otros 

Total 

GASTOS 

De Operaci6n y otros 8 

Excedente de los egresos sobre los ingresos 

Las notas explicativas anexas 1 a 10 son parte integrante de los estados financieros 
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554.396 
12 

554.408 

555.404 

(996) 

(~® ,v= -----



/~® ,/E 

CORPORACI6N PARTICIPACI6N CIUDADANA ECUADOR 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE MARZO DEL 2003 

NOTA 1.- OPERACIONES 

La Corporaci6n Participaci6n Ciudadana Ecuador. es una organizaci6n de derecho privado sin 
fines de lucro, fue constituida mediante Acuerdo Ministerial N. 3354 del 12 de septiembre del 
2001. se rige por las leyes ecuatorianas. especialmente por las disposiciones del C6digo Civil y 
los estatutos. 

Los objetivos de la Corporaci6n son: contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y el 
liderazgo demOCTi3tico en el pais; promover la participaci6n ciudadana en la vida democratica 
ecuatoriana; promover la transparencia en las actividades publicas y en los procesos 
democraticos; y propiciar el debate y la busqueda de acuerdos sobre temas trascendentales 
para el pais. 

NOTA 2.- RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES MAS 
SIGNIFICATIVAS 

a) Preparacl6n de los estados financieros: 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costa hist6rico original, de 
acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, aplicables a Instituciones sin 
fines de lucro (FASB-116). 

b) Reconoclmiento de los ingresos.-

EI estado de ingresos y egresos ha sido preparado sobre la base de efectivo, en tal raz6n, los 
ingreso son registrados en los resultados del ejercicio cuando se perciben los fondos y los 
gastos cuando se realizan los pagos; excepto los fondos recibidos de donantes, que se 
registran en un pasivo diferido y se trasladan a ingresos al momenta de efectuar un gasto, el 
cargo por depreciaci6n y la provision de beneficios sociales. 

c) Activos fijos 

Los activ~s fijos adquiridos con fondos propios. se registran al costa de adquisici6n. 
incrementando los activos de la Corporacion. La depreciacion de activos fijos es calculada 
sobre su costa de adquisici6n. aplicando el metodo de linea recta en funci6n de la vida util 
estimada del bien, y el cargo de depreciacion se lIeva a resultados del ejercicio. 

EI valor de los activos y la depreciacion acumulada de los elementos vendidos 0 retirados se 
descargan de las cuentas correspondientes cuando se producen la venta 0 el retiro y el resultado 
de dichas transacciones se registra cuando se causa. 

Los activos fijos adquiridos con fondos de proyectos, se registran como ingresos y gastos de 
estos, e incrementando los activ~s de la Fundacion, y en la cuenta de patrimonio como 
donaciones .. 
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NOTA 2.- RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES MAS 
SIGNIFICATIVAS 

(continuacion) 

d) Exenci6n de impuesto a la renta y participaci6n a trabajadores 

De acuerdo con la Ley de Regimen Tributario Intemo, Art. 9, numeral 5, las Instituciones 
Privadas sin fines de lucro, legalmente constituidas en el Ecuador, se encuentran exentas de 
impuesto a la renta; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines especificos y 
sola mente en la parte que se invierta directamente en ellos, y ademas cumplan con los deberes 
formales establecidos en el C6digo Tributario y en esla Ley. En razon de no constituir renla 
gravable los excedentes del periodo, tampoco son participados a los trabajadores. 

NOTA 3.- PROYECTOS 

AI 31 de marzo del 2003, la Corporacion mantenia vigente los acuerdos para subvencionar la 
ejecucion del Proyecto ·Preparing for non Partisian Civil Society Observation of 2002 National 
Elections in Ecuador" con National Democratic Institute. EI costo total del Proyecto es de US$ 

. 455.450, su duracion es de 1 de julio del 2002 al 31 de marzo del 2003. Con fecha abril 9 del 
2003, el Presidente de National Democratic Institute autoriza la ampliacion del plazo del 
Convenio hasta el 31 de mayo del 2003. 

Adicionalmente, la Corporaci6n ha suscrito acuerdos para subvencionar la ejecucion de los 
siguientes Proyectos: Promocion de un Codigo de Etica y Educaci6n Democratica para las 
Elecciones Ecuatorianas 2002, con la Comunidad Europea por un monto de 119.300 euros, por 
el periodo 1 de julio del 2002 al 31 de enero del 2003; y Observaci6n Cualitativa y Conteo 
Rapido de las Elecciones 2002 con el COSUDE, por un monto de US$ 10.000, por el periodo 25 
de octubre al 30 de noviembre del 2002. 

NOTA 4.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

AI 31 de marzo del 2003, estaba constituido por el saldos en cuenla corriente en un banco local. 

NOTA 5.- CUENTAS POR COBRAR 

AI 31 de marzo del 2003 corresponde a: 

Comunidad Europea 
Anticipos a empleados 

Total 

( US$) 

6,580 
391 

6,971 
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NOTA 6.- ACTIVO FIJO 

AI 31 de marzo del 2003 corresponde a: 

Equipos de oficina 
Equipos de computaci6n y software 

Muebles yenseres 

Depreciaci6n acumulada 

Total 

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR 

( US$) 

1,163 
16,666 

1,904 

19,733 
(664) 

19,069 

Tasa de 
depreciaci6n 

% 

10 
33 

10 

AI 31 de marzo del 2003 corresponde: US$ 8.828 a impuestos retenidos en el mes de marzo, 
que seran pagados al Servicio de Rentas Intemas en abril del 2003, y US$ 2.240 a honorarios 
de auditoria externa. 

NOTA 8.- GASTOS DE PROYECTO 

AI 31 de marzo del 2003, los gastos del Proyecto por rubros se presentan de la siguiente 
manera: 

Compromiso electoral 
Conteo rapido, observaci6n sufragios 
Observaci6n de la campana 
Segunda vuelta 
Bienes de capital 
Administraci6n y otros 

Total 

(US$ ) 

92,360 
122,710 

75,600 
72,448 

19,069 
172,977 

555,164 
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NOTA 9.-INGRESOS DE PROYECTO 

AI 31 de marzo de12003, los ingresos de Proyectos por Donantes se presentan de la siguiente 
manera: 

National Democratic Institute (NDI) 

Union Eurpea 

COSUDE 

Total 

NOTA 10.- EVENTOS SUBSECUENTES 

(US$ ) 

455,450 
90,946 

10,000 

556,396 

Entre el 31 de marzo del 2003 y la fecha del infonne de los Auditores Externos, septiembre 
26 del 2003, no se produjeron eventos que en opini6n de la Administraci6n de la Corporaci6n 
pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

CORPORACION PARTICIPACION CIUDADANA ECUADOR 

A los miembros del Directorio de: 
Corporacion Participacion Ciudadana Ecuador 

En nuestra condicion de auditores independientes de la Corporacion Participacion 
Ciudadana Ecuador, por el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2002 al 31 de 
marzo del 2003, hemos revisado los registros contables de la Corporacion, relativos a 
gastos e fectuados para los P royectos: P romocion de un C odigo de Etica y Educacion 
Democratica para las Elecciones Ecuatorianas 2002, "Preparing for non P artisian Civil 
Society Observation of 2002 National Elections in Ecuador", y Observacion Cualitativa y 
Con teo Rapido de las Elecciones 2002, por el periodo mencionado, segun se muestra en 
la evolucion del presupuesto adjunto; para 10 cual hemos aplicado los procedimientos 
descritos mas adelante, con el proposito de expresar una opinion sobre la elegibilidad de 
los gastos efectuados por la Administracion en ese periodo. Nuestro trabajo comprendio 
la aplicacion de los siguientes procedimientos: 

a) En base al estado de resultados de la Corporacion al 31 de diciembre del 2002 y 
al 31 de marzo del 2003, solicitamos los mayores de todos los gastos 
contabilizados con cargo a la Corporacion. 

b) Revisamos la documentacion de respaldo del 100% de los gastos con cargo ala 
Corporacion. 

c) Verificamos que los gastos. efectuados correspondan a los establecidos en el 
presupuesto. 

En nuestra opinion, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2002 al 31 de 
marzo del 2003, los pagos inciuidos en el estado de resultados de la Corporacion e 
informados a los Donantes, corresponden a gastos elegibles asignados a los Proyectos, y 
cuentan con documentacion de respaldo que confirman el uso correcto de los fondos, 
conforme 10 establecen los Acuerdos de Subvencion con: Comunidad Europea, National 
Democratic Institute y Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacion (COSUDE). 

Quito, septiembre 26, 2003 
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