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Resolución de no proceder con la segunda 

convocatoria para Defensores de Audiencia
007-352-2015 28 de junio 2015

PROC.SEGUND.CONVOC.DEFENS.AUDIENC

IA

Resolución para la convocatoria de la 

veeduría ciudadana para el Registrador de 

la Propiedad Cantón Paján 

012-356-2015 23 de junio 2015 CONV.VEED.REGIST.PROP.PAJAN

Resolución para la convocatoria de la 

veeduría ciudadana para el Registrador de 

la Propiedad Cantón Pichincha 

011-356-2015 23 de junio 2015 CONV.VEED.REGIST.PROP.PICHINCHA

Resolución para la convocatoria de la 

veeduría ciudadana para el Registrador de 

la Propiedad Cantón Palestina 

010-356-2015 23 de junio 2015 CONV.VEED.REGIST.PROP.PALESTINA

Resolución del informe final de la veeduría 

ciudadana para la designación del 

Registrador de la Propiedad Cantón 

Empalme

009-356-2015 23 de junio 2015 INF.FINAL.VEED.DESIG.EMPALME

Resolución del informe final de la veeduría 

ciudadana para la inserción laboral Cantón 

Cuenca

008-356-2015 23 de junio 2015 INF.FINAL.VEED.CUENCA

Resolución dar por conocido el informe 

final para vigilar el modelo bilingüe del 

Ministerio de Educación

006-356-2015 23 de junio 2015 INF.FINAL.MINIST.EDUCA.

Resolución dar por conocido el informe 

final para observar la buena calidad del 

agua potable Cantón Mejía

005-356-2015 23 de junio 2015 INF.FINAL.AGUA.POTABLE.MEJIA

Resolución dar por conocido el informe 

final para determinar algun manejo 

indebido Los Ríos

005-353-2015 13 de junio 2015 INF.FINAL.LOS.RIOS

Resolución para la convocatoria de la 

veeduría ciudadana para el Registrador de 

la Propiedad Cantón Manta 

008-354-2015 10 de junio 2015
CONV.VEED.CIUDAD.RESGIST.PROP.MANT

A

Resolución para convocar la veeduría 

ciudadana para vigilar el proceso de 

especialidades médicas PUCE

007-354-2015 10 de junio 2015 CONV.VEED.CIUD.ESPEC.MEDICAS.PUCE

Resolución para la convocatoria a la 

veeduría ciudadana a la contratación del 

personal académico titular de la 

Universidad de Guayaquil 

006-354-2015 10 de junio 2015
CONV.VEED.PERSO.ACAD.UNIVER.GUAYA

QUIL
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http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/RESOLUCION-007-352.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/RESOLUCION-012-356.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2016/02/RESOLUCION-PLE-CPCCS-011-356-2015-.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2016/02/RESOLUCION-PLE-CPCCS-010-356-2016-.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2016/02/RESOLUCION-PLE-CPCCS-009-356-2015-.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/RESOLUCION-008-356.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/RESOLUCION-006-356.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/RESOLUCION-005-356.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/RESOLUCION-005-353.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/RESOLUCION-008-354.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/RESOLUCION-008-354.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/RESOLUCION-007-354.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/RESOLUCION-006-354.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/RESOLUCION-006-354.pdf
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Resolución para la convocatoria de la 

veeduría ciudadana para el Registrador de 

la Propiedad Cantón Cuenca 

005-354-2015 10 de junio 2015 CONV.VEE.REGIST.PROP.CUENCA

Resolución dar por conocido el informe 

final de la veeduría para vigilar la gestión 

del GAD parroquia Caracol

004-354-2015 10 de junio 2015 INF.FINAL.GAD.CARACOL

Resolución para autorizar la suscripción de 

convenios marco de cooperación entre el 

CNJ

004-353-2015 03 de junio 2015 AUTOR.SUSCRIP.CNJ

Resolución para convocar la veeduría 

ciudadana para vigilar la Conservación 

Forestal Cantón Latacunga

003-353-2015 03 de junio 2015 CONV.VEED.CANTON.LATACUNGA

lrosero@cpccs.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(02) 3957210 Ext. 344

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3): SECRETARÍA GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

LUCIA ROSERO ARAUJO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL 

LITERAL a3):

"NO APLICA", debido a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no ha clasificado información reservada.

Detalle correspondiente a la reserva de información

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/06/2015.FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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