
MODELO DE QUEJA O PEDIDO 

SEÑOR/A  

PRESIDENTE/A DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

NOMBRES Y APELLIDOS, ecuatoriano/a, mayor de edad, casado/a, estudiante, portador/a de 

la cédula de ciudadanía No…….. domiciliado/a en esta ciudad de …….. ; ante usted 

comparezco para manifestar y denunciar lo siguiente: 

FUNDAMENTOS DE HECHO: (La descripción clara de las acciones u omisiones de servidoras 

o servidores públicos, así como de personas naturales o jurídicas de derecho privado que 

presten servicios públicos o desarrollan actividades de interés público, que afecten los derechos 

relativos a la participación, generen corrupción o afecten el interés social)  

El servidor público quien incurrió en la irregularidad denunciada es el señor…………………… 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: Los establecidos en el Art. 204 de la Constitución de la 

República del Ecuador, dentro de las competencias de la Función de Transparencia y Control 

Social; Art.  208 de  la Constitución de la República del Ecuador, en los numerales 1, 2, 3 y 8; 

Art. 8 numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; 

Art. 13 numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; 

Art. 14 numeral 2.2.2 del Reglamento Orgánico por Procesos del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social; y, los estipulados en los Artículos 4, 5 y 6 del Reglamento de 

Procedimientos para Quejas o Pedidos. 

Petición:  (Aquí indicar la acción o medida que solicita que adopte o realice el Consejo). 

Declaro haber (o no)  presentado denuncia alguna en una o más entidades de la Función de 

Transparencia y Control Social. Así como declaro que existe (o no)  proceso judicial sobre el 

hecho materia de ésta denuncia. 

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en…………( domicilio, email, número 

telefónico) 

Adjunto a la presente documentación relativa a mi queja o pedido. 

Es justicia, etc. 

N.N. (Firma de responsabilidad de quien o quienes formulan la queja o el pedido) 


