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Quito, D.M., 09 de enero de 2018

CONVOCATORIA

Sesión Ordinaria No. 126

Jueves, 11 de enero del 2018

A las Consejeras y Consejeros del CPCCS:

• Astudillo Sarmiento Tito Fernando

• Gallardo Cevallos Doris Lucía

• González Lastre Yolanda Raquel

• Jarrín Jarrín Edwin Leonardo

• Pauker Cueva Tania Elizabeth

• Peña Aguirre Juan Antonio

• Vera García Sonia Gabriela

Por disposición de la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
conforme lo establecido en el numeral 5 del artículo 42 de la Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social y el artículo 12 del Reglamento de Funcionamiento del
Pleno, se convoca a Sesión Ordinaria, a efectuarse el día jueves 11 de enero del 2018, a las
09h30 en el Salón Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta,
Provincia de Manabí, ubicada en la calle 9 y avenida 4, con el objeto de tratar el siquiente orden
del día:
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Conocer y aprobar el Acta Resolutiva de la Sesión Ordinaria No. 125-04-01-2018;
Recibiren comisión general al Coordinador del observatorio ciudadano a la Ley Orgánica
de Discapacidad. Manabí 2017, Ledo. Ernesto Espinales, a fin de que presente su informe
de gestión;

Entrega de reconocimientos a los actores participantes en el "Festival por la
Transparencia" - Capítulo Manabí;
Acreditar a los integrantes de la veeduría ciudadana conformada para "Vigilar el
cumplimiento del Plan de gobierno Toda una Vida, en la provincia de Manabí, ofrecido por
el Ledo. Lenin Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador ";
Acreditar a los integrantes de la Veeduría Ciudadana conformada para "Vigilarlos créditos
aprobados y asignados porel BEDE, Regional 4, de los años 2017 y 2018 de la provincia
de Manabí";

Acreditar a los integrantes de la veeduría ciudadana conformada para "Vigilar el proceso
precontractual, contractual y ejecución de la obra: "Construcción del Mercado Central del
Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, Ejecutado Porla EP Ecuador Estratégico.";
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7. Conocer y resolver sobre la solicitud del Coordinador encargado del Colectivo Ciudadano
del Río Portoviejo, Abg. Walter Stalyn Meló Rivera, para la conformación de un
observatorio ciudadano que vigilará la política pública ambiental y de flora y fauna urbana
en la Provincia de Manabí;

8. Conocer y resolver sobre la solicitud del Jefe de la Subzona de Policía Tungurahua No.
18, de la Policía Nacional del Ecuador, para la conformación de una veeduría ciudadana
para el proceso de contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos
livianos y pesados, mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas,
mantenimiento correctivo de los vehículos KIA y adquisición de combustible para los
vehículos de la referida Subzona;
Conocer y resolver sobre el informe final y técnico de la veeduría ciudadana conformada
para "Dar seguimiento al proceso de licitación LICO.GADR-2017-004, construcción del
sistema AAPP del Cantón Rocafuerte Fase 1, planta de tratamiento y conducción a la
ciudad de Rocafuerte, Provincia de Manabí (2da convocatoria).";
Conocer y resolver sobre el informe final y técnico de la Veeduría conformada para
"Vigilar y dar seguimiento aluso transparente de los recursos asignados por el Ministerio
de Finanzas a la Secretaría de Gestión de Riesgos para atender la emergencia nacional,
ocasionada por el terremoto del 16 de abril de 2016";
Conocer y resolver sobre el Informe de Inclusión del señor SIGCHA SUMBA
ALEJANDRO AUSBERTO; y, CORAIZACA SUMBA CARLOS JACINTO, en el listado de
excombatientes del conflicto bélico de 1995;
Presentación del Aplicativo Móvil del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, desarrollado por la Escuela Superior Politécnica del Literal - ESPOL; y,
Disponer la publicación de la nómina de los delegados de las Funciones del Estado y de
las y los postulantes provenientes de las organizaciones sociales y la ciudadanía
favorecidos en el sorteo público realizado para la conformación de la Comisión Ciudadana
de Selección encargada de llevar a cabo el Concurso de oposición y méritos para la
selección y designación para la renovación parcial de las y los Consejeros del Consejo
Nacional Electoral.
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