
Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal 

de Trámites Ciudadanos

Pedido
Formulario para la presentación de 

pedidos ciudadanos

Este formulario le permite solicitar al Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social su intervención

ante los pedidos que no hayan sido atendidos por otras

instituciones del sector público, o de la persona natural o

jurídica que preste servicios públicos o maneje fondos

públicos. 

Formulario para la presentación de pedidos 

ciudadanos 

Denuncia
Formulario para la presentación de 

denuncias ciudadanas

Este formulario le permite a la ciudadanía poner en

conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social acciones u omisiones que generen

corrupción o afecten la participación ciudadana, para

determinar la existencia o no de elementos que hagan

presumir indicios de responsabilidad civil, penal o

administrativa a través de un proceso de investigación. 

Formulario para la presentación de denuncias 

ciudadanas

Veeduría Ciudadana

Formulario de inscripción para la 

conformación de veedurías ciudadanas 

o ser parte de una veeduría convocada 

por el CPCCS

Este formulario le permite a la ciudadania solicitar al

Consejo de Participación Ciudadana la aprobación para la

conformación de veedurías ciudadanas que provienen de

la propia iniciativa. 

Formulario para la conformación de veedurías 

ciudadanas o formar parte de una veeduría 

convocada por el CPCCS 

Comités de usuarios y usuarias
Acta para conformación de comités de 

usuarios y usuarias 

Esta acta constituye el acuerdo que los miembros de los

comités de usuarios y usuarias firman para formar parte

formal de dicho mecanismo de control social y en el cuál

declaran cumplir con los requisitos necesarios para formar

parte de él.

Acta para conformación de comités de usuarios 

y usuarias 

31/12/2015

MENSUAL

SUBCOORDINACION DE ADMISION Y ORIENTACION 

JURIDICA     

           SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL 

SOCIAL  
                                                                            

SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE 

LA PARTICIPACIÓN            

HUMBERTO PIZARRO

          LEIDY ESPAÑA               

CARLOS PIGUAVE

hpizarro@cpccs.gob.ec 

lespana@cpccs.gob.ecCORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):
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cpiguave@cpccs.gob.ec

HUMBERTO PIZARRO - (02) 395 - 7210  EXTENSIÓN 

473

 LEIDY ESPAÑA (02) 395 - 7210  EXTENSIÓN 488

CARLOS PIGUAVE - (02) 395 - 7210  EXTENSIÓN 262

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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