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Anexo 
 
Elimínese el inciso tercero del artículo 207 de la Constitución. 
 
Elimínese el inciso tercero del artículo 112 de la Constitución. 
 
Agréguese un artículo innumerado después del 207 de la Constitución, que 
diga: 
 
Artículo innumerado primero. – Las y los miembros titulares y suplentes del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán elegidos con el voto 

de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional de entre la 
lista de veinte candidatos remitidos por la comisión técnica de selección. 
 
Este proceso de designación se llevará a cabo bajo los principios de 
transparencia, publicidad, meritocracia y escrutinio público, y se ejecutarán a 
través de las etapas de veeduría, postulación ciudadana, selección y 
designación. 
 
Artículo innumerado segundo. – -La o el Presidente de la Asamblea Nacional 
dará inicio al proceso de designación con la convocatoria a la postulación 
ciudadana y la publicación de lista de las organizaciones veedoras. La 
convocatoria se efectuará noventa días antes de que concluya el periodo de la 
autoridad saliente. La lista de organizaciones veedoras será enviada 
previamente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que 
las seleccionará considerando su trayectoria y experticia. 
 
La postulación ciudadana se efectuará dentro de un plazo de veinte días, 
contado desde la convocatoria. La Asamblea Nacional publicará las 
postulaciones en su plataforma digital en el término de un día desde su 
recepción. 
 
La selección de candidatos se efectuará por una comisión técnica de selección 
que se encargará de revisar la admisibilidad, valorar a los postulantes bajo 
principios de meritocracia y especialidad y resolver las impugnaciones 
ciudadanas. En el plazo máximo de sesenta días, contado desde la finalización 
de la postulación ciudadana, la comisión técnica de selección emitirá un informe 
vinculante motivando la selección con la lista de candidatos titulares y 

suplentes en orden de prelación para su designación y posesión. En ningún 
caso, la Asamblea Nacional podrá revisar o modificar la lista remitida por la 
comisión técnica de selección. 
 
La o el Presidente de la Asamblea Nacional convocará al Pleno de la Asamblea 
Nacional para la designación y posesión de los candidatos en el plazo máximo 
de diez días, contado desde la recepción del informe vinculante. El Pleno de la 
Asamblea Nacional votará por los candidatos en el orden de prelación y 
designará a las autoridades titulares y suplentes, con el voto de la mayoría 
absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. 
 



Artículo innumerado tercero. – La comisión técnica de selección se 
conformará por un delegado de cada Función del Estado, dos ciudadanos y dos 
representantes de las universidades, elegidos de la siguiente forma: 
 
1. La o el delegado de la Función Ejecutiva será remitido por la o el 

Presidente de la República. 

2. La o el delegado de la Función Legislativa será remitido por el Pleno de 
la Asamblea Nacional. 

3. La o el delegado de la Función Judicial será remitido por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura. 

4. La o el delegado de la Función Electoral será remitido por el Pleno del 
Consejo Nacional Electoral. 

5. La o el delegado de la Función de Transparencia y Control Social será 
remitido por el Pleno de la instancia de coordinación de esta Función. 

6. Las o los ciudadanos serán elegidos por sorteo público de entre quienes 
se postulen. 

7. Las o los representantes de las universidades serán académicos 
designados por las universidades. El organismo público de 
planificación, regulación y coordinación interna del sistema de 
educación superior seleccionará a las universidades que enviarán a los 
representantes, considerando la calidad de las instituciones de 
educación superior. 

 
La comisión técnica de selección estará presidida por quienes sus miembros 
elijan y serán designadas por las y los asambleístas nacionales, treinta días 
antes de la convocatoria a la postulación ciudadana. 
 
Artículo innumerado cuarto. – Las comisiones técnicas de selección tendrán 
las siguientes atribuciones: 
 
1. Dictar las normas que regularán la etapa de selección del proceso de 

designación. 

2. Solicitar información a instituciones públicas para verificar la 
documentación presentada por las y los postulantes. 

3. Resolver sobre la admisibilidad de las y los postulantes, verificando que 
estos cumplan con los requisitos para ejercer el cargo. 

4. Valorar a las y los postulantes con criterios de meritocracia en relación 
al cargo al que postulan y determinar un orden de prelación. Esta 
valoración será técnica y se ejecutará a través de procesos públicos que 
garanticen la oralidad y publicidad. 

5. Resolver las impugnaciones ciudadanas que se presenten, previa 
sustanciación de audiencias públicas que garanticen el derecho a la 
defensa. 

6. Elaborar un informe vinculante motivado que incluirá la resolución de 
admisibilidad, meritocracia e impugnación ciudadana que contendrá la 



lista de veinte candidatos titulares y suplentes para la designación y 
posesión por parte de la Asamblea Nacional. 

 
Articulo innumerado quinto. – En caso de que, el Pleno de la Asamblea 
Nacional no designe dentro los noventa días contados desde la convocatoria a 
la postulación ciudadana, se entenderán designadas y posesionadas las 
autoridades titulares y suplentes en el orden fijado por la comisión técnica de 
selección. 
 
Artículo innumerado sexto. – Las autoridades suplentes reemplazarán a las 
y los titulares en casos de ausencia temporal o definitiva. En caso de ausencia 
definitiva, las y los suplentes asumirán el cargo por el periodo restante por el 
que fue elegido la o el titular. 


