
CONVOCATORIA 
 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con lo que establece el artículo 38 
del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas y lo dispuesto en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-
027-2020-112, invita a las y los ciudadanos, ya sea de forma individual o colectiva a inscribirse en la 
veeduría ciudadana para: 
 
“VIGILAR ONLINE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL SERCOP RELACIONADOS CON LA 
EMERGENCIA SANITARIA MOTIVADA POR EL CONTAGIO DE COVID-19”. 
 
Los interesados en participar en la veeduría ciudadana deberán llenar el FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN, adjuntando fotocopia de cédula de ciudadanía y de papeleta de votación.  
 
Por esta ocasión debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador, las inscripciones se 
remitirán al correo electrónico marisolsotomayor@cpccs.gob.ec hasta el día viernes 10 de abril del 
2020. Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, la 
Subcoordinación Nacional de Control Social tomará contacto con los postulantes. 
 
El Reglamento General de Veedurías Ciudadanas establece lo siguiente: 
 

Art. 6.- Veedurías Ciudadanas. - Las Veedurías Ciudadanas constituyen mecanismos de control 
social que permiten a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos de participación para realizar el 
seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública, previo, durante o posterior a su 
ejecución, con el fin de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir 
rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público. 
 
Las veedurías ciudadanas podrán ejercer sus atribuciones sobre cualquier actividad de las 
funciones del Estado que afecten a la colectividad, salvo en aquellos casos en los que la publicidad 
de dichas actividades esté limitada por mandato constitucional o legal, o haya sido declarada como 
reservada. 
 
 Art. 7.- Naturaleza. - Las veedurías constituyen entidades ciudadanas independientes del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social, de la entidad observada, o de cualquier otra 
institución de la administración pública; por tanto, no existe relación de dependencia laboral entre 
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social u otra dependencia del Estado y los 
miembros de las veedurías ciudadanas.  
 
Las veedurías tienen carácter participativo, cívico, voluntario, proactivo y neutral y se realizarán sin 
perjuicio de la implementación de otro mecanismo de control social simultáneo diferente en la o las 
instituciones observadas. 
 
Art. 12.- Requisitos para ser veedor/a.- Para ser veedor/a ciudadano/a se requiere:  

 
a) Ser ecuatoriano residente en el Ecuador o en el extranjero, en goce de los derechos de 

participación; 
b) En el caso de ciudadanos extranjeros, encontrarse en situación migratoria regular en el 

Ecuador, en ejercicio de los derechos de participación;  
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c) En el caso de personas jurídicas u organizaciones de hecho, encontrarse debidamente 
reconocidas ante las entidades correspondientes, o sus comunidades; 

d) Contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de 
organizaciones de la sociedad. 

 
Art. 13.- Inhabilidades para ser veedor/a.- No podrán ser veedores/as ciudadanos/as, quienes 
tengan las siguientes inhabilidades: 
 

a) Ser contratistas, interventores, proveedores o trabajadores adscritos a la obra, contrato, 
programa, servicio, proyecto, o concurso objeto de la veeduría, ni quienes tengan algún 
interés patrimonial directo o se demuestre objetivamente que existe otro tipo de conflicto de 
intereses en la ejecución de las mismas; 

b) Estar vinculados por matrimonio, unión de hecho, o parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con el contratista, interventor, proveedor o 
trabajadores adscritos a la obra, contrato o programa, así como con los servidores públicos 
que tengan participación directa o indirecta en la ejecución de los mismos;  

c) Ser trabajadores o servidores públicos, cuyas funciones estén relacionadas con la obra, 
servicio, contrato o programa sobre el cual se ejercen veedurías;  

d) En el caso de organizaciones, haber sido cancelada o suspendida su inscripción en el 
registro público por la entidad observada;  

e) Adeudar más de dos (2) pensiones alimenticias, conforme certificación judicial;  
f) No haber cumplido con las medidas de rehabilitación ordenadas por autoridad competente 

en los casos de violencia intrafamiliar o de género;  
g) Pertenecer a más de una veeduría en curso;  
h) Ejercer cargos de elección popular, o ser cónyuge, pareja en unión de hecho, o pariente 

dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad de una autoridad de 
elección popular, mientras la referida autoridad se encuentre en ejercicio de sus funciones; 
y, 

i) Ser directivo de un partido o movimiento político. 
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______________ 
Kichwa 
 

KAYAY 
 
Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuyka, 38 niki kay 
Reglamento General de Veedurías Ciudadanas kamachita katisha, chanallatak Resolución No. CPCCS-
PLE-SG-027-2020-112 willayta katishka, kariwarmi llaktayukrunakunata kayan, sapalla mana kaspaka 
tantalla kay rikurayaypi kimirichun kayta chapankapak: 
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"COVID-19 MILLAY UNKUY TUKYARISHKA PACHAKUNAPI SERCOP WASI KAY UNKUY 
HARKANKAPAK IMALLA RANTISHKATA CHAPANKAPAK" 
 
Llaktayuk rikurayaypi pi kimirina munakpika kay KILLKACHIK PANKAPI willaykunata huntachina kan, kikin 
cédula panka, sitashka pankatapish patarisha kachana kan. 
 
Ecuador mamallaktapi millay ukuy tukyarishkamanta shayarishkamantalla, killkachikka kay 
marisolsotomayor@cpccs.gob.ec sirma chaskiman kachana kan chaska 10 punchakama ayriwa 
killakama 2020 wata. Kay pacha tukurikpi chaskishka willaytakunata rikunka, chay hipa Subcoordinación 
Nacional de Control Social ukumanta killkachishka runakunata kayanka. 
 
Kay Reglamento General de Veedurías Ciudadanas kamachiypi kaykuna nin: 

 
6 Niki.- Llaktayukpak Rikurayayka.- Llaktayukpak Rikurayaykunaka tukuylla chapana ñan kan, 
kayunmi llaktayukkunaka paykunapak hayñikunata paktachin, apukkunapak tukuylla llamkayta 
manarak kallarisha kallarik pachakunapipash katisha, chapasha, kayka riksina, yachana, katina, 
yuyana, yuyashkata rikischina, ima rurashkata paktachina manaña kan, shina tukuyllapak 
llamkaykuna alliyachunmi kan.  
 
Kay llaktayupak rikurayaykunaka Mamallakta llamkaykunapi ima llakikuna tiyakpi chapana 
ushanmi, shuk llamkaykuna kamachiykunapi pachasha kachun nikpilla mana usharinkachu.  
 
7 Niki.- Paylla.- Kay rikurayaykunaka llaktarunakunapuklla kan Ecuador Mamallakta Runa 
Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuywanka chikan kan, chapahuk 
llamkaywasikunawanpish chikan kan; chaymanta rikurayay runakunaka mana ima llamkay ruranchu 
Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuymanka, 
shuktik Mamallaktapak llamkaywasikunawanpash.  
 
Kay rikurayaykunaka chaypika yuyayta charin, munashpalla, umayuk, tukuypi yuyarisha llamkana, 
shuktik chapay ñan tiyakpipash rikurayayka katina ushankami. 
 
12 Niki.- Rikurayay Kari warmi tukunkapak mañaykuna.- Chapankapak kari warmi kayta mutsurin: 
 

 
e) Ecuador mamallaktamanta kana, ista llaktakunapi kashapish, chaypikana hayñikunata 

hawalla charina; 
f) Istallaktamanta llaktayukkuna kashaka, Ecuador mamallaktapi kawsankapak allichishka 

kana, chaypikan hayñikunata charina; 
g) Kamachishka runakuna, mana kaspaka tantarikuna, kamachi nishkata riksishka kana, 

mana kaspacha ayllullaktakuna riksishka kana; 
h) Tantanakuy shutipi kasha ari nishka willay killkayta charina.  

 
13 Niki.- Rikurayay kari warmikuna mana charinachu.- Llaktayuk rikurayay kari warmikunaka 
kimirinkapak mana ushankakuna: 
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j) Chapahun llamkaywasipi llamkayta charisha, yanapankapak killkay aspi charisha, chaypi 
yanapahusha, chaypi apuk, llamkak runa kasha, mishaypi kakkuna, chay wasipi shuktik 
llamkaypi kashapish, na ushankakunachu; 

 
k) Katihuk wasikunapi hatushapak, yanapashka, chay runakunaman llamkakkuwan 

tsawarisha kasha, kawsahukpipish, chusku niki yawar  ayllu kasha, ishay niki mashiyashka 
kunan, na ushankachu.  

l) Chay wasikunapi llamkak runa kasha, chapahuk llamkaypi llamkahukpi, mana 
ushankakunachu,  

m) Tantanakuykunapi, killkachik apukkuna sayachishkapi, mana kaspaka rikuypi kasha mana 
ushankachu; 

n) Wawakunapak mikunaman ishkay (2)killata mana yalllichispi, wanayta pankata charisha; 
o) Warmita makashpa waklikchishamanta apukuna mañashkata na paktachiskakuna. 
p) Chay pachapillatak ishkay rikurayaypi kimirisha kasha; 
q) Tukuylla akllasha apuk kaska, paypak kusa warmi kasha, na tsawarisha kawsakukpi, 

ishkay niki yawar ayllukuna kasha, ishay niki mashiyashkakunapish, pay apuk awllipi 
kakpilla; 

r) Partido o movimiento político tantaripak pushak kakpi, na ushankakuna. 
 

ECUADOR MAMALLAKTA RUNA TANTANAKUYMANTA ÑAWINCHINAMANTAPASH HATUN 
TANTANAKUY 
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________________ 
Shuar Chicham 

 
UNTSUMEAMU 

 
Tarimiat Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, chicham umpuarmajei artículo 38  
Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, nuya, chicham umpuntramujei “Resolución No. CPCCS-
PLE-SG-027-2020-112”, aents pachinkiatin, ninkish, nuya, iruntrar pachinkiartin, aneyamu isartin 
untsumeamu: 
 
“ AENTS CHINCHINUMANI ISARTIN, SERCOP ANEAIAMUNAM, SUNKUR EKUATURNUM INIARUNAM 
COVID-19. 
 
Aents pachintiukar isartin, aamartin, nuya, chinchimprin wakani jusar, nuya, papi anaiamu susamum wakani 
jusar,  atsankiar patasartin. 
 
Wari chicham, sunkur ekuaturnum iniaru asamtai, aents pachinkiartinkia chinchipnumani papirin 
akupkartatui jui: marisolsotomayor@cpccs.gob.ec; kunkuk tsawntin, nuya, nawe tuntiak nantutin, jimiara 
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amuchat jimiara nawe uwitin; (viernes 10 de abril del 2020) chicham etserkamu tsawantri amunakmatei, 
Subcoordinación Nacional de Control Social, aents pachinkiaru untsukartatui. 
 
CHICHAM UMPUMTRAMU JUNI TESAMUITI: 
 

Tesamu ujúk (Art. 6).- Aents pachinkiar isartinkia juni tesamu awai.- Mecanismos de Control 
Social atuktatui aentsun pachinkiarun amamkes isartin, patatukar, chicham itiur juamun, nekatin, 
chichamruktin, papin aarar patasartin, chichaman paantin amajsartin uunt anairamu, nuya, 
chichamrukar uunt anairamu penker chichaman jukiarat tusar utsukartin. 
 
Aents,  chicham juamu pachintiukar iisartin, uunt anairamun penker chichaman jukiarat 
chichamruktin ainiawai, nuya,  tarimiat chichaman ekuaturnum umpuarman emestsuk unukashtin 
ainiawai. 
  
 Tesamu Tsénken.-(Art. 7).- Aents pachintiukar chicham juamu isartinkia, ankan ainiawai, Consejo 
de Participacion Ciudadana y Control Social pachinkiachartatui, nuya, chikich tarimtasha 
pachinkiachartatui, chicham umpuntarmu awai. 

 
Tesamu Nawe Jimiar (Art. 12).-  Aents pachinkiar isartin: 
 

a) Ekuaturnumia aents, chicham suritkiachma. 
b) Yajaya aents, ekuaturnum puja chicham suritkiachma. 
c) Aents masatkamu, nuya,, tarimiat matsatkamu nekamu atiniati, chicham suritkiachma. 
d) Tarimiat matstatkamunmaya pachinkiaru, papi uuntri susamu patastiniaiti 
 

Tesamu nawe menaint (Art. 13).- Aents chichaman juamu isartin pachintiukchartin: 
 
a)  Ekuatura takakmatu, nuya, tarimiatnum takakmainia, warinkish suruinia, nuya, itiurcha 

 takakainia,  
b)  Tsaninkiar pujuinia: aishri, nuari, metek pujuiniasha, nii shuartin, amikri, warinkish suruinia, 

 takakmainia. 
c)  Tarimiat ekuaturnum takakmainia, chicham juamu isartin takamatu. 
d)  Tarimiat matsatkamunmaya, chicham suritkiamu. 
e)  Uchirin yurumka suachu, papi judicial umpuarma patastin, 
f)  Sepunam enkema mash umikcha. 
g)  Chicham juamu enkemtua puja. 
h)  Anaikiamu uuntri ajas puja, ni nuari, ni ashri, nuya, tsanink nuawa aishma puja, nii shuari,  
i)  Movimiento Politico anaimiak uuntri ajas puja. 

  
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 
 

http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/reglamento-general-de-veedurias-ciudadanas.pdf 
 

http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/formulario-veedurias.pdf 
 
 

http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/reglamento-general-de-veedurias-ciudadanas.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/formulario-veedurias.pdf

