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Memorando Nro. CPCCS-CGAJ-2020-0026-M

Quito, 11 de enero de 2020

PARA: Sra. Dra. Guadalupe Lima A. MGET-MAET
Secretaria General 

ASUNTO: INFORME JURÍDICO CIERRE TECNICO VEEDURÍA. 

 
En atención al memorando Nro. CPCCS-SNCS-2019-0531-M remito para conocimiento del Pleno del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, el informe jurídico en relación al cierre técnico de la veeduría
ciudadana conformada para: “VIGILAR EL PROCESO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO PARA EL
SERVICIO DE BARES ESCOLARES DE 35 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SOSTENIMIENTO
FISCAL, LLEVADO A CABO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 23D01,
PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS." 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Pablo Ricardo Sandoval Pasquel
COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA  

Referencias: 
- CPCCS-SNCS-2019-0531-M 

Anexos: 
- bares_escolares_-_2.pdf
- bares_escolares0483322001575478200.pdf
- inf_jur_cierre_tÉcnico_veedurÍa_arrendamiento_bares_santo_domingo.doc

Copia: 
Sr. Ing. Alfaro Javier Vallejo Echeverria
Subcoordinador Nacional de Control Social
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INFORME JURÍDICO RESPECTO A LA SOLICITUD DE CIERRE TÉCNICO DE 
LA VEEDURÍA CIUDADANA CONFORMADA PARA “VIGILAR EL PROCESO 
ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO PARA EL SERVICIO DE BARES ESCOLARES 
DE 35 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SOSTENIMIENTO FISCAL, LLEVADO 
A CABO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 23D01, PROVINCIA 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS”.  

En ejercicio de las atribuciones previstas en el Reglamento Orgánico por Procesos 
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, artículo 14, 
numeral 3.1.1, literal b), procedo a emitir el presente informe jurídico contenido en 
los siguientes términos: 
 
1. ANTECEDENTE. 

 
La Subcoordinación Nacional de Control Social mediante memorando Nro.  
CPCCS-SNCS-2019-0531-M de fecha 11 de diciembre de 2019, señala que ha 
establecido un plan de trabajo con el fin de dar respuesta a la ciudadanía sobre 
los procesos de control social rezagados; tramites que no han sido despachados 
por parte de los anteriores Subcoordinadores que estuvieron en funciones en el 
período de gestión del CPCCS Transitorio; entre los que consta la documentación 
de la veeduría ciudadana conformada para: “VIGILAR EL PROCESO ESPECIAL 
DE ARRENDAMIENTO PARA EL SERVICIO DE BARES ESCOLARES DE 35 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SOSTENIMIENTO FISCAL, LLEVADO A 
CABO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 23D01, PROVINCIA 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS”, por lo que solicita a la Coordinación 
General de Asesoría Jurídica la emisión del Informe Jurídico respecto del cierre 
técnico de la mencionada Veeduría Ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 43 literal b) del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas.  

 
 

2. BASE NORMATIVA 
 

Ø La Constitución de la República del Ecuador determina en su Art. 208 
numeral 2, dispone que como deberes y atribuciones del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, son “Establecer mecanismos de 
rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y 
coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social”. 
 

Ø El Reglamento General de Veedurías Ciudadanas publicado en el Registro 
Oficial No. 918 de 09 de enero del 2017, modificado el 16-feb.-2018, en su 
artículo 39, señala que: los veedores presentarán de forma obligatoria un 
informe final al término de la veeduría, e informes parciales en caso de ser 
requeridos por el CPCCS o a criterio de los veedores/as… El informe final 
deberá ser suscrito por la totalidad de los miembros de la veeduría, o en su 
defecto por la mayoría de los mismos. El término para la presentación del 
informe final es de quince (15) días contados a partir de la finalización de la 
veeduría, y será presentado de forma escrita, para lo cual, la delegación 
provincial o la Subcoordinación Nacional de Control Social podrá apoyar a la 
veeduría con la transcripción del mismo. El informe final deberá ser suscrito 



por la totalidad de los miembros de la veeduría, o en su defecto por la mayoría 
de los mismos. Dentro del término de cuatro (4) días de recibido el informe 
final de los veedores, la o él técnico responsable elaborará y remitirá a la 
Subcoordinación Nacional de Control Social, un informe técnico de 
acompañamiento que detalle el apoyo institucional realizado para la ejecución 
de la veeduría, junto con el informe de final de los veedores. Dentro del 
término de ocho (8) días de recibidos los informes, los veedores realizarán la 
exposición y presentación ante el Pleno del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, en persona o a través de los medios informáticos 
que estén disponibles, para tal efecto la Subcoordinación Nacional de Control 
Social emitirá el informe técnico sobre las conclusiones y recomendaciones de 
Veedores. En caso fortuito o fuerza mayor que impida la exposición y 
presentación por parte de los veedores, será la Subcoordinación de Control 
Social quien lo realice. La presentación del informe de veedores se realizará en 
una sesión ordinaria; en el caso de que en el informe técnico se sugiera que el 
expediente deba ser derivado a la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción, por presuntos actos de corrupción o que afecten los  
derechos de participación, el mismo será conocido como un punto 
reservado…”. 
 

Ø El mismo Reglamento General de Veedurías Ciudadanas en su artículo 43, 
respecto de la Terminación de la veeduría ciudadana señala que: “La veeduría 
ciudadana finaliza por las siguientes causas:..b) Por incumplimiento del objeto 
de la veeduría por causas no imputables a los veedores, como la suspensión 
definitiva de la obra contrato, servicio o proceso para cuya vigilancia fue creada; 
la terminación del plazo de la veeduría previo a la conclusión de la obra, 
contrato o proceso observado, entre otras;… En el caso de los literales c), d), e) y 
f), la Subcoordinación Nacional de Control Social resolverá la terminación 
anticipada de la veeduría, sobre la base de los informes emitidos para el efecto, 
y notificará esta decisión a los veedores en el término de dos (2) días…La 
Subcoordinación Nacional de Control Social presentará un informe cuatrimestral 
al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respecto a las 
veedurías terminadas anticipadamente en dicho período”. 

 3. CONCLUSIONES.  

De lo expuesto, se establece que: 

Ø La veeduría ciudadana fue conformada en legal y debida forma, conforme a las 
disposiciones establecidas en el Reglamento General de Veedurías 
Ciudadanas, publicado en el Registro Oficial No. 918 de 09 de enero del 2017. 
Ultima modificación: 16-feb.-2018 
 

Ø Mediante oficio Nro. CPCCS-DMAN-2018-0117-OF, de 08 de agosto 2018, la 
Delegación Provincial de Manabí del CPCCS Transitorio, procedió a notificar al 
Ing. Manuel Antonio Gilces Mero, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Sucre, respecto del inicio de la veeduría 



ciudadana, la nómina de los veedores acreditados, el plazo de vigencia del 
proceso; así como también de la obligación de brindar todas las facilidades 
necesarias y la garantía de acceso a la información a los Veedores 
Ciudadanos. 

 
Ø Mediante oficio Nro. CPCCS-DSDO-2019-0095-OF, de fecha 31 de mayo del 

2019, la Delegación Provincial del CPCCS Transitorio de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, procedió a notificar al Lic. Luís Reyes Arteaga, Director Distrital de 
Educación 23D01 Santo Domingo de los Tsáchilas, respecto  al inicio de la 
veeduría, la nómina de veedores acreditados, el plazo de vigencia del proceso; 
así como también de la obligación de brindar todas las facilidades necesarias y 
la garantía de acceso a la información objeto de la veeduría, a los ciudadanos 
veedores, cumpliendo con el término establecido en el Art. 36 del Reglamento 
General de Veedurías Ciudadanas. 
  

Ø Mediante Oficio No. VCBE-D1-03-2019 de fecha 27 de junio de 2019, dirigido 
a la Magister Rosa Inés Carrión Cajamarca, Directora Distrital de Educación 
23D01 Santo Domingo de los Tsáchilas, los veedores del proceso le informaron 
acerca de las anomalidades encontradas por ellos dentro del proceso de 
contratación. 

 
Ø El día 23 de junio de 2019, el Dr. Wilson Bolívar Loaiza Encalada, Juez de la 

Unidad Judicial Penal y Tránsito de la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas emite el oficio No.124-2019-UJPT-SDT, dirigido a la Magister Rosa 
Inés Carrión- Directora Distrital de Educación 23D01 en el que manifiesta lo 
siguiente: “Dentro de la presente causa signada con el No 23281-2019-03227, 
mediante RESOLUCIÓN de fecha 23 de julio del 2019, las 11h59 dictada por el 
suscrito Juez de la Unidad Judicial Penal del cantón Santo Domingo la misma 
que se adjunta, he ordenado las siguientes medidas cautelares: 

 
a) Ofíciese a la Directora Distrital Magister Rosa Inés Carrión Cajamarca de la 

Dirección Distrital de Educación 23D01; con la finalidad que suspenda o 
detenga inmediatamente el Procedimiento Especial de Arrendamiento para el 
servicio de bares escolares para Instituciones Educativas de Sostenimiento 
Fiscal, que corresponden a la Dirección Distrital de Educación 23D01. 

b) Ofíciese a la Directora Distrital Magister Rosa Inés Carrión Cajamarca, de la 
Dirección Distrital de Educación 23D01; con la finalidad que entregue a cada 
uno de los accionantes las copias certificadas de todos los procedimientos 
especiales de arrendamiento para el servicio de bares escolares para 
Instituciones Educativas de Sostenimiento Fiscal garantizando el derecho a 
la información y a la defensa de los Accionantes…”. 

  
Ø Con los antecedentes expuestos y con fundamento en el artículo 43 del 

Reglamento General de Veedurías Ciudadanas vigente,  la Subcoordinación 
Nacional de Control Social en su Informe de Cierre Técnico recomienda al 
Pleno del CPCCS el Cierre Técnico de la Veeduría Ciudadana y se disponga 
el archivo de los documentos generados durante el periodo de ejecución. 
 

 



4.  RECOMENDACIÓN 
 
Por lo expuesto, ésta Coordinación General de Asesoría Jurídica recomienda al 
Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo siguiente: 
 
Toda vez que “La veeduría ciudadana finaliza por las siguientes causas:  b).- Por 
incumplimiento del objeto de la veeduría por causas no imputables a los 
veedores, como la suspensión definitiva de la obra contrato, servicio o 
proceso para cuya vigilancia fue creada”; circunstancia que se ajusta a 
plenitud a la solicitud de Cierre Técnico de la Veeduría efectuada por la 
Subcoordinación Nacional de Control Social; ésta Coordinación General de 
Asesoría Jurídica recomienda al Pleno del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, acoger la recomendación formulada en el informe de 
cierre técnico de veeduría elaborado por la Subcoordinación Nacional de Control 
Social a fin de que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, disponga la terminación de la veeduría ciudadana y archivo de los 
documentos relativos a  la Veeduría Ciudadana conformada para “VIGILAR EL 
PROCESO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO PARA EL SERVICIO DE BARES 
ESCOLARES DE 35 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SOSTENIMIENTO 
FISCAL, LLEVADO A CABO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 
23D01, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS” de conformidad 
con lo establecido en el literal b) del artículo 43 del Reglamento General de 
Veedurías Ciudadanas publicado en el Registro Oficial No. 918 de 09 de enero del 
año 2017, vigente a la fecha de su conformación. 
 
El presente informe jurídico ha sido emitido sobre la base de la documentación 
remitida por la Subcoordinación Nacional de Control Social y que consta del 
memorando Nro. CPCCS-SNCS-2019-0531-M de 11 de diciembre de 2019, salvo 
error u omisión. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Dr. Pablo  Sandoval Pasquel.  
Coordinador General de Asesoría Jurídica 

Elaborado  Revisado  

Dr. Daniel Villón 
Jaramillo 

   

 

 

 


































