
2017 UWÍTIN  ANAIKIAR EKENSATAI TUSAR  AJAPATNIUN
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL IPIAMAWAI

Art. 1.- Nuwa, aishmaṉksha ekuaturnumia aínia 18 uwí íniankasan achiaku ajapawarminiana nu, tura aintsaṉk 18 uwí íniankasan achiaku sepunam pujá timianú tsawant enkemtiniaiti tichamu; tura ni wakeruiniakka ajapawarminiana nuka ju ainiawai: nuwa, 
aishamaṉksha ekuaturnumia 16 uwí achiaku nuyainia juarki 18 uwí achiakusha nuyá 65 uwí íniankasan achaikusha, ekuaturnumia aíniana nu yajá nunkanam péṉker papiin iwiarar pujuiniasha, suntarsha tura policía aíniana nusha, tunamaru aínianana nu, 
tura aintsank yajá nunkanmania taaru nuwa, aishmaṉksha 16 uwí nuyainia juarki papiin péṉker iwiarar 5 uwí ekuaturnum pujuiniana nusha Registro Electoral nui anujmamkaru, Ekuaturnum chicham umiktin najánamu nujai, Ley Orgánica Electoral tura 
Organizaciones Políticas de la República del Ecuador tana nujaisha, nuyá Código de la Democracia, tura Consejo Nacional Electoral chichaman akupkana nuna uminiak anujmamka aíniana nu  juna anaikiarminiaiti.
 1.Ekuatura uuntrin tura Ekuatura uuntri patatkarin.  
 2.5 aéntsun ekuatura naárin Parlamento Andino tana nui pachinkiartinian. 
 3.137 aénts Asamblea Nacional nui weatinian, tura júnis nakarma atatui:
  a)  15 Asambleístas Nacionales.
  b) Jimiar (2) Asambleístas tunia aínia nunia anaikiarma, tura chikich 200.000 aénts matsatkainiana nunia turutskesha  150.000 íniankas matsatkainiana nu, nunkania nui tana aintsaṉk:

 

20 Asambleístas Guayasnumia anaikiamu artatna nu, aintiuk nakarma atatui, tura métekrat nuú nakarmanum 5 aéntsun anaikiartatui;
16 Asambleístas Pichinchanam anaikiartatui, tura júnis anaikiartatui: 
Distrito Metropolitano de Quito nuinkia 13 Asambleístas anaikiamu artatui: aintiuk (4) nakarma Nº 1; (5) nakarma Nº 2; aintiuk (4) nakarma Nº 3;  chíkich matsatkamuka manait Asambleístas aniakiartatui.
9 Asambleístas Manabíniam anaikiartatui, tura jimiarnum nakarma atatui, júnis anaikiartatui: aintiuk (4) Asambleístas nakarma Nº 1 nui tura  (5) Asambleístas nakarma Nº 2 nui; c)  (6) Yajá nuṉkanam pujuiniana nunianu Asambleístasan, tura júnis nakarmaiti: 
jimiar (2) Europa, Oceanía tura Asia nuṉkanam pujuinianu; jimiar (2) Canadá tura Estados Unidosnum pujuinianu; nuyá jimiar (2) Latinoamérica, El Caribe tura África nuṉkanam pujuinianu. 

Artículo 63 Ekuaturnum chicham umiktin najánamu tana aintsaṉk, nuwa, aishmaṉk ekuaturnumia aíniana nu yajá nunkanam pujuiniana nusha Ekuatura uuntrin tura Ekuatura uuntri patatkarin, Asambleístas nacionales artinian tura Yajá nuṉkanam 
pujuiniana nunianu Asambleístasan anaikiarminiaiti tura anaikiamusha arminiaiti.
Art. 2.- Anaikiamu artatna nuka timianu uwí takakmasartatui: 
 a) Ekuatura uuntri tura Ekuatura uuntri patatkarijainkia  24 de mayo de 2017, nuyainia juarki 23 del mayo 2021 timianai amukartatui. 
 b) Asambleístas aíniaka  14 de mayo de 2017, nuyainia juarki 13 de mayo del 2021 timianai amukartatui.
 c) Parlamento Andino tana nui pachinkiatinkia  19 de mayo de 2017, nuyainia juarki 18 de mayo del 2021 timianai amukartatui. 
Art. 3.- Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral  tana nui anujmamkaruk tura 2017 uwítin naamak ekemsartinian iiniana nui nekaamuk, aya nuke ii anaikiattsar wakárajnia nuka ju ainiawai  tusa anujkarminiaiti; 
tura aintsaṉk núkap iruntrar iikia ju anaikiartasar wakéraji tuiniana nusha Consejo Nacional Electoral tana nui turutskesha matsatkamunam anaikiamu artatna nuna iiniana nui anujmamkaruk nekaamuk anujmamkarminiaiti.
Art. 4.- Iikia ju anaikiartasar wakéraji tusa anujkartasa chichampraka, turutskesha chichampruiniaka Consejo Nacional Electoral tana nuna iinkiaka timiatrusan turawartiniaiti.
Art. 5.- Ekuatura uuntri tura Ekuatura uuntri patatkari, Parlamentarios Andinos tura  Asambleístas Nacionales atasar wakéruika, Secretaría General del Consejo Nacional Electoral tana nui weartiniaiti; tura matsatkamunam naamkatniun wakéruiniaka Secretarías 
de las Juntas Provinciales Electorales írunna nui weartiniaiti; tura aintsaṉk yajá nuṉkanam pujuiniana nunanu nakarmanum naamkattsar wakéruiniaka Junta Especial de Exterior  nui turutskesha yajá nuṉkanam oficinas consulares Ekuaturna írunna nui 
weartiniaiti, nakarma ainiana nui tui pachitkiainia nuin weartiniaiti.
Art. 6.- Ekuatura uuntri tura Ekuatura uuntri patatkari ajastasar wakéruinika, chikich aíniawai. 
Parlamentarios Andinos, Asambleístas Nacionales, Provinciales tura yajá nunkanam pujuiniana nunanu nakarmasha núkap aíniawai,  tura yajainia anaikiamu artasa wakéruinia tura naamak pujus neachma warinkish nankamasmatai takakmastinian yaintin  
ya artata nuurtiuk artiniaiti. Tura aintsaṉk Parlamentarios Andinos anaikiamu ajastasar wakéruinianunka chikichkimiash, naamak pujus neachma warinkish nankamasmatai takakmastinian yaintin  ya artata  nuka jimiaran takuartiniaiti.
Lista ainiana nuka métekrak átin, aya ninki naamkatniun wakérichu, tura nuwajai aishmaṉk páchitra aínia artiniaiti, artículo 65 Ekuaturnum umiktin chicham tana aintsaṉk anaikiamu atinian wakéruina nu tura patatkarisha aínis artiniaiti.
Art. 7.- Yana anaikiattsar wakérui nunaka 19 de octubre del 2016, nuyainia juarki 18 de noviembre del 2016, timianai 08h30 ekemsamunam juarki 18h00 ekemsamunam anujkarminiaiti.
Art. 8.- Anaikiamu ajastar wakéruiniaka anujmamkartasanka iinkiaka warínia turawartiniait nuna ejetukartiniaiti, tura aintsaṉk Ekuaturnum umiktin chichamnum, Ley Orgánica Electoral tura de Organizaciones Políticas Ekuaturna, nuyá Código de la Democracia; 
tura, Anujmamkartasa warínia turawartiniait tana nu tura Calificación de Candidatas nuyá Candidatos de Elección Popular nuisha warínia turachartiniaiti tana nuna umikiartiniaiti. 
Art. 9.- Chikich naamka atin  wakéruina nuna tura aintsaṉk untsuri naamkartin ainiana nunasha, nekaamu arat tusa aárar chicham etsertai aíniana nuni, tuntuiniumani tura   televisiónnumani  paant amajsartasa Ekuatura uuntri tura Consejo Nacional Electoral 
tana nujai jimiartukar kuitjai yainkiartatui. Ipiamajnia nu tsawantnumia juarkinkia, anaikiamu artatna nuna nekaawarat tusa yaaksha warinmaninsha paant amajsashtiniaiti, nunaka aya Consejo Nacional Electoral tana nuke turamniaiti.
Art. 10.- Aniakiamu atin wakéruiniana nu paant nekamtikiatinkia  martes 03 de enero del 2017, nuyainia juarki  jueves 16 de febrero del 2017, timiana  etsa 23h59 ekemsamunam amunaktatui. 
Art. 11.- Ya anaikiattaj nu ajapatin 48 horas taasmanum tura ajapatin tsawatin 17h00 ekemsamunam timianaisha, warinkish etserkatin tura nu ajapruatarum tusar warinmaninsha iniakaktinkia peṉké tsankamkashmaiti.
Art. 12.- Ya anaikiattaj nu ajapatin domingo 19 de febrero del 2017 nuú tsawantin,  07h00 ekemsamunam juarki (káshik) 17h00 ekemsamunam amunaktatui (kiarai), tui ajapattsar anujmamkaruit nui ni kuispirin turutskesha pasaporte jukiar weakartiniaiti. 
Sepunam pujá timianú tsawant enkemtiniaiti tichamuka jueves 16 de febrero de 2017 nuú tsawantin ya aniakiattaj nunaka apawartatui; tura Ekuatura uuntri ajastin awakeasrik ajapruatin akuinkia jueves 30 de marzo de 2017 nui ninkia ajapawartatui.
Jea pujusaran ajapawartin ainiana nuka viernes 17 de febrero de 2017 nuú tsawantin ya aniakiattaj nunaka apawartatui; tura Ekuatura uuntri ajastin awakeasrik ajapruatin akuinkia viernes 30 de marzo de 2017 nui ninkia ajapawartatui.
Ekuatura uuntri ajastin ajapeamunam awakma 40 porcientojai tura 10 puntosjai  chikichan nupetkamtaikia; ataksha awakeasan apajnattawai, domingo 02 de abril de 2017 nuú tsawantin tura 07h00 ekemsamunam juarki (káshik) 17h00 ekemsamunam 
amunaktatui (kiarai), tura nui Ekuatura uuntri ajastin wakéruinia metek juakarun ajapruawartatui.
Juú ipiamamuka Registro Oficial nui jiiktiatji,  turar chicham etsertai tí nekaamu ainiana nuisha etserkattaji nuyá Ekuatura uuntri tuntuiniumani, televisiónnumanisha iniankaktinian ankantan seamniuana nuisha iniankaktiatji.
Tunkiniam, Distrito Metropolitano de Quito nui, Consejo Nacional Electoralnum takmainia iriuntrar aujmattainiam,  2016 uwí octubre nantutin 18 tsawant pujamunam aármati.

CONSEJO NACIONAL ELECTORALMI 
HATUN APUKAKLLAYKUNA 2017 MAN KAYACHIN

1 Niki.- Tukuy llaktayuk ecuatorianos runakunata chunka pusak watakunamanta wichiman shitanapak hayñi ushaywan kakkunata, chashnallatak mayhanlla chunka pusak watakuna yallita charik mana kishpikay runakuna imamanta manarak huchachishpa 
wanachishkakunata; kutin, paykuna munashpaka, ecuatorianas shinallatak ecuatorianos chunka kanchismanta chunka pusak watata charikkuna, sukta chunka pichka watamanta wichiman, ecuatorianas shinallatak ecuatorianos allitak killkarishpa karullaktapi 
kawsakukkunata, Fuerzas Armadas shinallatak Policía Nacionalpi yanapakukkunata, discapacidadwan kak runakunata, karullakta karikunapash warmikunapash chunka kanchis wata charishkamanta pichka watakunallatapash paktarita mamallaktapi 
kawsashka kachun shinallatak Registro Electoralpi killkarishkakuna kachunkuna, akllaykunapak, Ecuador Llaktapak Mamakamachiy ukupi nikushka shina, Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuadorpi, Código de la 
Democraciapi, shinallatak Consejo Nacional Electoral akllaypak allichishka kamachikkunapi:
 1.Warmipash Karipash Pushak Apuk shinallatak Warmipash Karipash Mamallakta Kati Pushak Apuk.  
 2.Pichka (5) Parlamento Andinoman umachikkuna. 
 3.Patsak kimsa chunka kanchis (137) Asamblea Nacionalman umachikkuna, katikpi shina rakirishkakuna:
  a) Chunkapichka (15) Asambleístas Nacionales.
  b) Ishki (2) Asambleístas sapan markapi akllarishkakuna, kutin shukwan yalli sapan ishkaypatsak waranka kawsakkunamanta na kashpaka patsak pichka chunka waranka pakiriyta yallikpi, ima shinami katikpi achikyachin:   
      

 

Ishkaychunka (20) Asambleístaska Guayas markapimi akllarinkakuna, chusku akllaripak saywakunapimi chawpishka kankakuna, paktallami shuk yupay pichkata (5) sapan paykunamantaka akllankakuna; 
Chunkasukta (16) Asambleístaska Pichincha markapi, katik shinami akllarinkakuna: 
Distrito Metropolitano Quitomantaka akllarinkami chunkakimsa (13) Asambleístas: chuskuka (4) Circunscripción Nº 1 nishkamanta; pichkaka (5) Circunscripción Nº 2 nishkamanta; chuskuka (4) Circunscripción Nº 3 nishkamanta; kutin puchushka 
markamantaka akllankakunami kimsa (3) Asambleístakunata.
Iskun (9) Asambleístakunataka Manabí markapimi akllankakuna, ishkay circunscripciones electorales nishkakunapimi chawpishka kankakuna, chaipi akllarishka kachunkuna: chusku (4) Asambleístaska Circunscripción Nº 1 nishkamanta kutin pichka (5) 
Asambleístaska Circunscripción Nº 2 nishkamanta; c) Sukta (6) Asambleístaska Circunscripción Especial Karullaktamanta, rakishkakuna: ishkayka (2) Europa, Oceanía shinallatak Asiamanta; ishkayka (2) Canadá shinallatak Estados Unidosmanta; kutin, ishkayka 
(2) Latinoamérica, El Caribe shinallatak Áfricamanta. 

Ecuador Llaktapak Mamakamachiy kallariy 63 niki ukupi mirachiska nikushka shinaka, ecuatorianas shinallatak ecuatorianos karullaktapi kawsakkunaka warmipash karipash Pushakta shinallatak warmipash karipash Mamallakta Kati Pushakta akllankapak 
paykunapak hayñita paktachikrikkunata, Mamallaktapi Umachikkuna, shinallataj, Asambleístaskuna Karullakta Circunscripción Especial nishkamanta; kutin, imaruraypipashmi akllarishka kay ushankuna. 
2 Niki.- Akllarikrik warmikunapak karikunapak imaruraypak pachakunaka paikunapak imaruray kuskapi akllarishpa llukshikkunapakka kankami: 
 a) Warmipash Karipash Pushak Apuk shinallatak Warmipash Karipash Mamallakta Kati Pushak Apukka aymuray killa 24 puncha 2017 watamanta, aymuray killa 23 puncha 2021 watakama. 
 b) Warmipash Karipash Asambleístaskunaka aymuray killa 14 puncha 2017 watamanta, aymuray killa 13 puncha 2021 watakama.
 c) Warmipash Karipash Parlamento Andino nishkaman Umachikkunaka aymuray killa 19 puncha 2017 watamanta, aymuray killa 18 puncha 2021 watakama. 
3 Niki.- Warmipash Karipash akllaripak kakkunataka tukuykuna akllashpa imaruray kuskakunapak rikuchi ushankunami kapakchi tantanakuykuna Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral wasipi killkarishka 
kakkuna shinallatak kay akllaripak rurayri ñanpak mashnalla chaskishka kakkuna; chasnallatak akllaripak wankurikuna Consejo Nacional Electoralpak ñawpakpi allitak killkarishkakuna mana kashpaka akllaripak markakunapi minkitukushkakunapi.
4 Niki.- Tukuykuna akllakpi imaruray kuskakunapak akllaripakkunata killkachinkapakka, kapakchi tantanakuypak mandashka shina umachik ruraywan kashpa, tukuykuna minkashka kakpi mana kashpaka paykunapak tantarikunamanta umachik tukuska 
kashpaka, kay ruraypak ima shina katichun Consejo Nacional Electoral nikichishkatami katina kankuna. 
5 Niki.- Akllarinapak kakkuna Warmipash Karipash Pushak Apuk shinallatak Warmipash Karipash Mamallakta Kati Pushak Apuk, Parlamentarios Andinos nishkakuna shinallatak Asambleístas Nacionales nishkakunapish, Consejo Nacional Electoralpak 
Secretaría Generalpimi rikurikrina kankuna; markakunapi akllarinapak kakkunaka Juntas Provinciales Electorales wasipak Secretaríaskunapi; kutin, karullaktapak circunscripción especial nishkapi akllarinapak kakkunaka rikurinami kankuna, Junta Especial de 
Exterior ñawpakpi mana kashpaka karu llaktapi Ecuadorpak consulado llankanaukupi, mayhan circunscripciónpak kakta rikushpa.
6 Niki.- Akllarinapak kakkunaka Warmipash Karipash Pushak Apuk shinallatak Warmipash Karipash Mamallakta Kati Pushak Apuk, shukllapak yuyarishkami kan. 
Akllarinapak kakkunaka warmikunapash karikunapash Parlamentarios Andinos nishkapak, Asambleístas Nacionalespak, Provincialespak shinallatak karullaktapak circunscripciones especiales nishkapakka tawkakunapakmi kankuna shinallatak pakta 
shutikillkatami rikuchina kankuna ñawpak akllaripak kakkunawan shinallatak paykunapak yanapakrikkunatapash. Kutin warmipash karipash Parlamentarios Andinos nishkakunapakka, sapan ñawpak akllarinapak kakmantami ishkay yanapakkunata 
rikuchina kankuna. 
Shutinkillkakunaka wallparinami kankuna kay hatun yuyaykunawan pakta pakta, aylluyashka, rantikatiy shinallatak katinkatin warmikunawampash karikunawampash, chay shinallatak ñawpakkunapak yanapakkunapakpash Ecuador Llaktapak 
Mamakamachiypak 65 nikipi nikushka shina.
7 Niki.- Akllaripak kakkunataka rikuchi ushankakunami 19 chillay puncha wayru killa 2016 manta, 18 chaska puncha sasi killa 2016 kama, 08h30 mantaka 18h00 kaman.
8 Niki.- Akllarinapak kak warmikunapash karikunapash kay mañaykunawanmi paktachina tukunkuna, imashinapash imasamipash paykunapak akllarikrikkunata rikuchinkapak, chashnallatak ima harkachikunatapash harkakunatapash rikuna Ecuador 
Llaktapak Mamakamachiypi, Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuadorpi, Código de la Democraciapi; shinallatak, Reglamento para Inscripción y Calificación de Candidatas y Candidatos de Elección Popular nishkapi 
churashkata.  
9 Niki.- Mamallaktachiyka, Consejo Nacional Electoralpak kullkimashnayachikwanmi, kullkita kunka propaganda electoral nishkapaklla willak killkapi, antayaripi, televisiónpi shinallatak vallas publicitarias nishkakunapi tukuy shukllapash tawkakunapash 
akllarinapak kakkunapak. Kay kayachita willachishka pachamantaka, harkachishkami kan akllayrayku ima sami publicidad nishkapash chikanchishpa Consejo Nacional Electoral mandashkallata.     
10 Niki.- Campaña electoral nishkaka 03 awkarik puncha kulla killa 2017 watami kallarinka, 23h59 pacha 16 kullka puncha 2017 kama. 
11 Niki.- Chuskuchunka pusak sayllakuna akllaypak ñawpa punchamanta kutin 17h00 pacha shitashka puncha kamaka, harkachishkami sakirin tukuykunapak yanapak wasikuna mandashka ima sami willachitapash rijsichinaka, chashnallatak publicidad 
electoral nishkata willachina, shukpak yuyaikunata mana kashpaka shuyukunata, tukuy sami medios de comunicación nishkapi, shitakkunapi shuk shina kana hawa mana kashpaka paykuna munashkata akllachun yuyachinkapak; kaparinkapak tantarikunata 
rurana, waykatantarikuna mana kashpaka ima shuktak ruray, akllaypak ima ruraykatichiy kakpipash.  
12 Niki.- Shitaykunaka rurarinkakunami 19 inti puncha panchi killa 2017 wata, 07h00 pachata kallarishpaka (kanchis tutamanta) 17h00 pacha kama (pichka chisi) chay punchallatak, llaktayukkunaka rinami kankuna paykunapak chawchuk cédula de 
ciudadanía, kikinyariwan mana kashpaka pasaporte nishkawan, paykunapak junta receptora del voto kashkaman may recinto electoralpi killkarishkakuna kashkaman. 
Quishpiriyta mana charik runakuna imamanta huchachishpa manarak wanachishkaka, paykuna shitaypak hayñitaka paktachinkakunami, 16 kullka puncha panchi killa 2017 watata; kutin, shuk segunda vuelta electoral tiyakpika binomio presidencial 
nishkapakka 30 kullka puncha pawkar killa 2017 wata.
Wasipi Shitay rurayri ñanpi yanapashka runakunaka, paykuna shitaypak hayñitaka paktachinkakunami 17 chaska puncha panchi killa 2017 wata; kutin, shuk segunda vuelta electoral tiyakpika binomio presidencial nishkapakka, 31 chashka puncha 2017 wata 
pawkar killami rurankakuna.
Kallari shitaypi mayhan binomio presidencial chawpi yalli chaniyuk votoskunata mana paktashka kakpi mana kashpa kallari kuskata chuskuchunka por ciento nishka chaniyuk votoskunallawan paktashka kashpapash shinallatak shuk chunka iñukuna patsakri 
yalliwan chikanchishka katik kushkapi sakirik binomio shitaykunata paktashka hawapika; shuk segunda vuelta electoralmi rurarinka 02 inti puncha 2017 wata ayriwa killa kutin shitaykunataka chaskinkami 07h00 pachamanta (kanchis tutamanta) 17h00 
pachakama (pichka chisi), kutin chaypika kankakunami ishkay binomios kallari kutin ashtawan shitashkakuna.
Kay Kayachitaka Registro Oficialpimi tukuyman willachinka, shinallatak riksichishkami kanka ashtawan mamallaktapipash ayllullaktapipash sapanpuncha muyuk willak killkakunapi, shinallatak cadena de radio y televisión nishkakunapi Mamallakta Kapak 
Apuk mandashka pachakunapi.
Quito hatunllaktapi kushka, Distrito Metropolitano de Quito, Tukuytak Consejo Nacional Electoral Tantarina Ukupi, chunkapusak punchakuna wayru killapi ishkay waranka chunkasukta watapi.
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1. Guayas                                                 20
2. Pichincha                                                  16 
                       (incluye el Distrito Metropolitano  de Quito) 
3. Manabí     9
4. Los Ríos     6
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6. El Oro     5
7. Cotopaxi     4
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16.   Carchi              3
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EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CONVOCA  A:  ELECCIONES GENERALES 2017

Art. 1.- A todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos mayores de dieciocho años con derecho a ejercer el voto, así como a aquellas personas mayores de dieciocho años de edad 
privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada; y, de forma facultativa, a las ecuatorianas y ecuatorianos entre dieciséis y dieciocho años de edad, mayores de sesenta 
y cinco años, ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior debidamente registrados, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, personas con 
discapacidad, extranjeras y extranjeros desde los dieciséis años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se hubieren inscrito en el Registro Electoral, 
a elecciones, bajo las normas previstas en la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 
Democracia, y Reglamentos expedidos por el Consejo Nacional Electoral, para elegir:
 1. Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República.  
 2. Cinco (5) representantes al Parlamento Andino. 
 3. Ciento treinta y siete  (137) representantes a la Asamblea Nacional, distribuidos de la siguiente manera:
  a) Quince (15) Asambleístas Nacionales.
  b) Dos (2) Asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, conforme se  
        especifica a continuación: 
 

Los veinte (20) Asambleístas que se elegirán en la provincia de Guayas, serán distribuidos en cuatro circunscripciones electorales, que elegirán  equitativamente a un número de 
cinco (5) por cada una de ellas; 
Los dieciséis (16) Asambleístas en la provincia de Pichincha, se elegirán de la siguiente manera: 
Por el Distrito Metropolitano de Quito se elegirán trece (13) Asambleístas: cuatro (4) por la Circunscripción Nº 1; cinco (5) por la Circunscripción Nº 2; cuatro (4) por la  
Circunscripción Nº 3;  mientras que para el resto de la provincia se elegirán tres (3) Asambleístas.
Los nueve (9) Asambleístas que se elegirán en la provincia de Manabí, serán distribuidos en dos circunscripciones electorales,  a efectos que se elijan: cuatro (4)    
Asambleístas por la Circunscripción Nº 1 y cinco (5) Asambleístas por la Circunscripción Nº 2; c) Seis (6) Asambleístas por la Circunscripción Especial del Exterior, distribuidos: dos (2) 
por Europa, Oceanía y Asia; dos (2) por Canadá y Estados Unidos; y, dos (2) por Latinoamérica, El Caribe y África. 

De conformidad con el inciso primero del artículo 63 de la Constitución de la República del Ecuador, las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior ejercerán su derecho 
a elegir a la Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, Representantes  Nacionales, y, Asambleístas de la Circunscripción Especial del Exterior; y, 
podrán ser elegidos para cualquier cargo.
Art. 2.- El período de funciones de las candidatas y candidatos que resulten elegidos para sus respectivas dignidades será: 
 a) Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República desde el 24 de mayo del año 2017, hasta el 23 de mayo del año 2021. 
 b) Las y los Asambleístas desde el 14 de mayo del año 2017, hasta el 13 de mayo del año 2021.
 c) Las y los representantes al Parlamento Andino desde el 19 de mayo del año 2017, hasta el 18 de mayo del año 2021. 
Art. 3.- Podrán presentar candidatas y candidatos a dignidades de elección popular las organizaciones políticas que consten inscritas en el Registro Nacional Permanente de 
Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral y se encuentren habilitadas para el proceso electoral 2017; así como también las alianzas electorales debidamente inscritas 
ante el Consejo Nacional Electoral o en las delegaciones provinciales electorales correspondientes.
Art. 4.-  Para la inscripción de las candidaturas a dignidades de elección popular, quienes ejerzan la representación legal de la organización política, o la procuración común o sus 
representantes en el caso de alianzas,  deberán seguir el procedimiento establecido en la normativa expedida por el Consejo Nacional Electoral para este efecto.
Art. 5.- Las candidaturas para Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, Parlamentarios Andinos y Asambleístas Nacionales, se presentarán en la 
Secretaría General del Consejo Nacional Electoral; las candidaturas de carácter provincial en las Secretarías de las Juntas Provinciales Electorales; y, las candidaturas de la 
circunscripción especial del exterior se presentarán, ante la Junta Especial de Exterior o en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior, según la circunscripción que corresponda. 
Art. 6.- Las candidaturas de Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente  de la República, se consideran unipersonales. 
Las candidaturas para Parlamentarios Andinos, Asambleístas Nacionales, Provinciales y de las circunscripciones especiales del exterior son pluripersonales y se presentarán en listas 
completas con candidatos principales y sus respectivos suplentes. En el caso de las y los Parlamentarios Andinos, por cada candidato principal se presentarán dos suplentes.
Las listas se conformarán obligatoriamente cumpliendo con los principios de equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre mujeres y hombres, tanto para principales 
como para suplentes de conformidad con el artículo 65 de la Constitución de la República del Ecuador.
Art. 7.- Las candidaturas podrán presentarse desde el día miércoles 19 de octubre del 2016, hasta el día viernes 18 de noviembre del 2016, de 08h30 a 18h00.
Art. 8.- Las candidatas y candidatos deberán cumplir con los requisitos, formas y modalidades para la presentación de sus candidaturas, así como observar las prohibiciones e 
impedimentos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 
Democracia; y, el Reglamento para Inscripción y Calificación de Candidatas y Candidatos de Elección Popular.
Art. 9.- El Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, financiará exclusivamente la propaganda electoral en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias 
de todas las candidaturas unipersonales y pluripersonales. A partir de la fecha de la presente convocatoria, se prohíbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales con 
excepción de las dispuestas por el Consejo Nacional Electoral.
Art. 10.- La campaña electoral iniciará el martes 03 de enero del 2017, hasta las 23h59 del día jueves 16 de febrero del 2017. 
Art. 11.- Cuarenta y ocho horas antes del día de los comicios y hasta 17h00 del día del sufragio, queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las 
instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes, en todo tipo de medios de comunicación, que induzcan a los electores sobre una posición 
o preferencia electoral; la realización de mítines, concentraciones o cualquier otro acto o programa de carácter electoral. 
Art. 12.- Las votaciones se realizarán el día domingo 19 de febrero del año 2017, a partir de las 07h00 horas (siete de la mañana) hasta las 17h00 horas (cinco de la tarde) del mismo 
día, debiendo los ciudadanos concurrir con el original de su cédula de ciudadanía, de identidad o pasaporte, a la junta receptora del voto correspondiente al recinto electoral donde 
consten empadronados. 
Las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, ejercerán su derecho al voto, el día jueves 16 de febrero de 2017; y, en caso de una segunda vuelta 
electoral para el binomio presidencial el día jueves 30 de marzo de 2017.
Las personas beneficiarias del proceso Voto en Casa, ejercerán su derecho al voto el día viernes 17 de febrero de 2017; y, en caso de una segunda vuelta electoral para el binomio 
presidencial, se realizará el día viernes 31 de marzo de 2017.
Si en la primera votación ningún binomio presidencial hubiere logrado la mayoría absoluta de votos válidos u obtenido el primer lugar con al menos cuarenta por ciento de los 
votos válidos y una diferencia mayor a diez puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en el segundo lugar; se realizará una segunda vuelta electoral el 
día domingo 02 de abril de 2017 y los sufragios se receptarán desde las 07h00 horas (siete de la mañana) hasta las 17h00 horas (cinco de la tarde), y en ella participarán los dos 
binomios más votados en la primera vuelta.
La presente Convocatoria se publicará en el Registro Oficial,  y se difundirá en los diarios de mayor circulación nacional y local, y en cadena de radio y televisión en los espacios que 
dispone el Gobierno Nacional.
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis.

1. Guayas                                                 20

2. Pichincha                                                  16 
                              (incluye el Distrito Metropolitano  de Quito) 
3. Manabí     9
4. Los Ríos     6
5. Azuay                                                                                        5
6. El Oro     5
7. Cotopaxi     4
8. Chimborazo                            4

  9.   Esmeraldas                4
10.   Imbabura                                        4
11.   Loja                4
12.   Tungurahua               4

17. Sucumbíos                              3
18. Santa Elena          3
19. Morona Santiago          2
20. Napo           2
21. Pastaza           2
22. Zamora Chinchipe          2
23. Galápagos           2
24. Orellana           2
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13. Santo Domingo de los Tsáchilas          4
14. Bolívar              3
15. Cañar              3
16. Carchi              3
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