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Resolución fases del proceso 

metodológico de rendición de cuentas 
041-29-12-2015 29 de diciembre 2015 FASES.METOD.REND.CUENTAS

Resolución aprobación del texto de la 

convocatoria para los jueces del TCE
034-22-12-2015 22 de diciembre 2015 APROB.CONV.JTCE

Resolución instructivo para los concursos 

públicos para la selección de dignidades 

elegidos mediantes comisiones 

ciudadanas de selección 

033-22-12-2015 22 de diciembre 2015 INST.CCS-SELECCIÓN

Resolución instructivo para el proceso de 

conformación de las comisiones 

ciudadanas de selección 

032-22-12-2015 22 de diciembre 2015 INST.CONF.CCS

Resolución aprobación de las 

observaciones planteadas para la 

conformación de la veeduría ciudadana 

que vigilará el proceso para 

Superintendencia de Bancos

031-18-12-2015 18 de diciembre 2015 CONF.VEED.SUPER.BANCOS

Resolución aprobación de las 

observaciones planteadas para la 

conformación de la veeduría ciudadana 

que vigilará el proceso para 

Superintendencia de Compañias Valores y 

Seguros

030-18-12-2015 18 de diciembre 2015 CONF.VEED.SUPER.COMPAÑIAS

Resolución dar por conocido el informe de 

vialidad del proyecto oficinas móviles
029-09-12-2015 09 de diciembre 2015 DAR.CONOC.INF.PROY.OFC.MOVILES

Resolución dar por conocido el informe de 

vialidad del proyecto de Brigadas de 

Transparencia

028-09-12-2015 09 de diciembre 2015 INF.VIALID.BRIG.TRANSP

Resolución del reglamento del concurso 

para los jueces del Tribunal Contencioso 

Electoral

027-08-12-2015 08 de diciembre 2015 REGLA.JTCE

Resolución del Reglamento de Comisiones 

Ciudadanas de Selección
026-08-12-2015 08 de diciembre 2015 REGLA.CCS

Resolución del Reglamento para la 

designación de la Primera Autoridad de la 

Super de Bancos y de la Super de 

Compañias propuestas por el Ejecutivo

025-08-12-2015 08 de diciembre 2015 DESIG.SUPER.BANCOS.COMPAÑIAS

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

 a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

1 de 2 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Literal a3.- Regulaciones y procedimientos internos

http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/PLE-CPCCS-041-29-12-2015.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/PLE-CPCCS-034-22-12-2015.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/PLE-CPCCS-033-22-12-2015.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/PLE-CPCCS-032-22-12-2015.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/PLE-CPCCS-031-18-12-2015.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/PLE-CPCCS-030-18-12-2015.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/PLE-CPCCS-029-09-12-2015.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/PLE-CPCCS-028-09-12-2015.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/PLE-CPCCS-027-08-12-2015.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/PLE-CPCCS-026-08-12-2015.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/PLE-CPCCS-025-08-12-2015.pdf
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Resolución dar por conocida la solictud 

para la veeduría ciudadana del Registrador 

de la Propiedad Cantón Caluma

024-02-12-2015 02 de diciembre 2015 VEED.CIUD.REG.PROP.CALUMA

Resolución dar por conocida la solictud 

para la veeduría ciudadana para acceder 

como médico residente Universidad de 

Cuenca

023-02-12-2015 02 de diciembre 2015 VEED.CIUD.MED.RESID.UNIV.CUENCA

mjsanchez@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:

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ CEVALLOS
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:

31/12/2015.FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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