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Acuerdo No. 13 de Junio 28 de 2005 

Presidencia de la República 

Secretaría Nacional Ejecutiva del Consejo de Desarrollo de las nacionalidades y pueblos del 
Ecuador. 

Considerando: 

Que, la Constitución Política de la República en su Título III, Capítulo V, de los Derechos 
Colectivos, Sección 1 de los Pueblos Indígenas y Negros o Afroecuatorianos, artículo 83 reconoce 
que los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades indígenas de raíces ancestrales, 
forman parte del Estado Ecuatoriano, único e indivisible; 

Que, en el Art. 84 numeral 14 de la Constitución Política se reconoce el derecho de las 
nacionalidades y pueblos indígenas a "Participar, mediante representantes, en los organismos 
oficiales que determine la ley"; 

Que, el Art. 11 del Decreto Ejecutivo No. 871, publicado en el Registro Oficial No. 177 del 25 de 
septiembre del 2003, establece que las corporaciones regionales creadas con este decreto: 
CORSINOR, CODERECO, CORCICEN, CODERECH Y CODELORO, tendrán un directorio que 
incluye entre otros un representante de las nacionalidades y pueblos legalmente constituidas en la 
respectiva jurisdicción; 

Que, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE, según 
Decreto Ejecutivo No. 180, publicado en el Registro Oficial No. 37 del 13 de junio del 2005, tiene 
como atribuciones entre otras: la de definir políticas de Estado para el fortalecimiento y el 
desarrollo integral, sustentable con identidad de las nacionalidades y pueblos del Ecuador; 

Que, para ejercer el derecho garantizado en la norma constitucional, es necesario normar los 
procedimientos de designación de representantes de las nacionalidades y pueblos indígenas al 
Directorio de las corporaciones regionales de desarrollo: CORSINOR, CODERECO, CORCICEN, 
CODERECH Y CODELORO; y,  
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto Ejecutivo No. 180, publicado en el 
Registro Oficial No. 37 del 13 de junio del 2005, 

Acuerda: 

Expedir el presente reglamento para  la designación de los representantes de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas a los directorios de las Corporaciones Regionales de 
Desarrollo  

Artículo 1. El presente reglamento establece normas para la designación de los representantes 
(principales y suplentes) de las nacionalidades y pueblos indígenas a los directorios de las 
corporaciones regionales de desarrollo, en sus respectivas jurisdicciones territoriales. 

Artículo 2. Las nacionalidades y pueblos indígenas, reconocidos legalmente en el Decreto 
Ejecutivo No. 180, publicado en el Registro Oficial No. 37 del 13 de junio del 2005, a través de sus 
instancias organizativas como: la Federación Indígena y Campesina de Imbabura, FICI, 
Movimiento Indígena y Campesina de Cotopaxi, MICC, Movimiento Indígena de Tungurahua, 
MIT, Movimiento Indígena de Chimborazo, MICH, designarán a sus representantes, al Directorio 
de las corporaciones: CORSINOR, CODERECO, CORSICEN, CODERECH Y CODELORO, 
según el caso. 



 

 2

Artículo 3. Las convocatorias y el procedimiento de designaciones de los representantes de las 
nacionalidades y pueblos indígenas se realizarán según sus formas tradicionales de convivencia y 
organización social, de generación y ejercicio de autoridad, derecho consagrado en el Art. 84 
numeral 7 de la Constitución Política vigente. 

Artículo 4. Una vez elegido a sus representantes, cada nacionalidad o pueblo indígena, a través de 
sus respectivas instancias organizativas informará a la Corporación Regional correspondiente sobre 
la nominación de sus representantes, adjuntando las respectivas actas de designación. 

Artículo 5. El tiempo de duración de los representantes principales serán el que cada nacionalidad o 
pueblo indígena señalare, podrán ser reelegidos por otro tiempo igual y por una sola vez. Los 
representantes suplentes asumirán dichas funciones por delegación del principal o con carácter 
temporal o definitivo, en este último caso por el tiempo que le faltare al titular para el cual fue 
elegido. 

Artículo 6. En caso de que los representantes titulares por razones justificadas no puedan participar, 
delegarán por escrito a sus suplentes quienes participarán con los mismos derechos y obligaciones 
que los principales. 

Artículo 7. Los representantes de las nacionalidades y pueblos indígenas que participan en las 
corporaciones regionales de desarrollo, deberán rendir cuentas a sus representados de las 
actividades, resultados y logros alcanzados. 

Disposición Final    

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito D. M., a los 28 días del mes de julio del 2005. 

f.) Dra. Lourdes Tibán Guala, Secretaria Nacional Ejecutiva, CODENPE. 
 


