
Form. Veedurías – No. ………..
Lugar y Fecha:

FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN  DE VEEDURÍAS CIUDADANAS

A fin de facilitar el control social participativo en las actividades que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, se solicita  a las personas u organizaciones sociales interesadas, registrar la siguiente información:

PERSONAS NATURALES:

Nombres y Apellidos:

Cédula de Ciudadanía No.
(Incluir Copia)
Dirección:

Teléfonos/ email:

ORGANIZACIONES SOCIALES

Nombre de la Organización:

Nombres y Apellidos del/la representante-responsable principal:

Cédula de Ciudadanía No.
(Incluir copia)
Dirección de la Organización:

Teléfonos/ email:

ÁMBITO DE LA VEEDURÍA

Tema/s a que se aplicará la veeduría:

Objeto  y Duración aproximada de la Veeduría:

Máximo DOS Persona/s que realizarán la Veeduría: (Nombres, Números de Cédula de 
Ciudadanía y copias)

COMPROMISOS FORMALES

1) Quien o quienes realizan la veeduría no tienen relación de parentesco en cuarto  grado 
de consanguinidad o  segundo de afinidad con las/los participantes en el asunto objeto de 
la veeduría, ni con personal directivo o funcionarios del CPCCS.
2) Las o los veedores no son postulantes ni han postulado a personas que participen en 
concursos promovidos por el CPCCS.
3) La información que la veeduría recepte y  difunda será manejada con estricto sentido 
ético  y apego a la verdad.
4)  La  persona  responsable  de  la  información  se  somete  a  las  acciones  legales  que 
correspondan si el CPCCS comprueba que hay falsedad en los datos proporcionados en 
este formulario, o difamación en los reportes o informes que  la veeduría difunda.

Nombre y Firma de Responsable Veeduría: Nombre y Firma de Responsable de Registro CPCCS:

La persona responsable de la veeduría y sus integrantes, declaran bajo juramento que los datos incluidos en este formato son verídicos y 
autorizan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a comprobarlos.



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE LA VEEDURÍA

Miembros de la Veeduría Apellidos:                                 Nombres:

Coordinador de la Veeduría

Etapa del Proceso

Datos  del  Coordinador  de  la 
Veeduría:

Nombre:

Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico:

Fecha:

 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DEL PROCESO:

Normativo

Hechos
 

Otros

 OBSERVACIONES:

 RECOMENDACIONES

Firma de los integrantes de la Veeduría

Agradeceremos presentar en este formato el informe.

 ACOMPAÑAR DOCUMENTOS DE RESPALDO


