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• Trece (13) informes conocidos por el 
pleno del CPCCS, entre los cuales diez 
(10) fueron de responsabilidades. 

 

• Siete (7) presentados a Fiscalía 

• Dos (2) presentados CGE 

• 1 a la Corte Constiucional  

• 3 informes archivados  



RESUMEN: 
 

- Se encuentran informes de actos irregulares ocurridos en los 

hospitales públicos y del IESS (Ceibos y Guasmo Sur de 

Guayaquil) que incurrieron en actos de corrupción durante la 

pandemia de la COVID 19. 

- Contrataciones irregulares y con presunto sobre precio 

ejecutadas por el Ministerio de Salud Pública. 

Presunto peculado por un ex ministro de Estado. 

- Presunto acto de concusión emprendido por una Asambleísta. 

- Presunto tráfico de influencias en la que se vio involucrada 

una ex autoridad del Estado. 

- Responsabilidades administrativas y civiles pro acciones y 

omisiones legales cometidas por autoridades de gobiernos 

autónomos descentralizados. 

- Actos que presuntamente vulneraron derechos de 

participación ciudadana por parte de un gobierno autónomo 

descentralizado. 



Promoción de la participación  
y control social 



• Aprobación de Informes Técnicos sobre los 
Informes de Veedurías Ciudadanas, 
Observatorios Ciudadanos y Comités de 
Usuarios de Servicios Públicos, realizadas con 
el seguimiento del CPCCS 

• Un total de 35 informes aprobados en el pleno 
del CPCCS. 

• Veintitrés     (23)    veedurías     ciudadanas 
acreditadas se relacionan con la Pandemia del 
COVID-19 



FOROS VIRTUALES  
 

Temas: Soluciones económicas, DDHH, IESS, 
Universidad, educación, cultura, GADs y pandemia. 



 



Consejero David Rosero recorre la Plaza "Cesar Chiriboga" 
ante denuncias de vulneración a derechos de participación por 
parte del Municipio de Rumiñahui, debido a la Ordenanza de 
Ferias y Mercados que no habría sido socializada con los 
comerciantes, lo cual afectaría a este sector social. 

https://www.facebook.com/DavidRoseroMinda?__cft__[0]=AZWLO-lZ9TwEekEBgzmRmC-3IxDa5EkULVbhUdw0zyvoGkbDWgnrOcc-VrEH3MimM5G71kOH_eOJsSnjJQ-S509zLaHe_Faeep7u5-7rr-O-v6XfR5g4pRobZzUMTPZKs2SGRpseR0K5CiLQQ6hrU0IWG6L5bxqVTIwf0B5Erl_isw&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/DavidRoseroMinda?__cft__[0]=AZWLO-lZ9TwEekEBgzmRmC-3IxDa5EkULVbhUdw0zyvoGkbDWgnrOcc-VrEH3MimM5G71kOH_eOJsSnjJQ-S509zLaHe_Faeep7u5-7rr-O-v6XfR5g4pRobZzUMTPZKs2SGRpseR0K5CiLQQ6hrU0IWG6L5bxqVTIwf0B5Erl_isw&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/DavidRoseroMinda?__cft__[0]=AZWLO-lZ9TwEekEBgzmRmC-3IxDa5EkULVbhUdw0zyvoGkbDWgnrOcc-VrEH3MimM5G71kOH_eOJsSnjJQ-S509zLaHe_Faeep7u5-7rr-O-v6XfR5g4pRobZzUMTPZKs2SGRpseR0K5CiLQQ6hrU0IWG6L5bxqVTIwf0B5Erl_isw&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/mruminahui/?__cft__[0]=AZWLO-lZ9TwEekEBgzmRmC-3IxDa5EkULVbhUdw0zyvoGkbDWgnrOcc-VrEH3MimM5G71kOH_eOJsSnjJQ-S509zLaHe_Faeep7u5-7rr-O-v6XfR5g4pRobZzUMTPZKs2SGRpseR0K5CiLQQ6hrU0IWG6L5bxqVTIwf0B5Erl_isw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/mruminahui/?__cft__[0]=AZWLO-lZ9TwEekEBgzmRmC-3IxDa5EkULVbhUdw0zyvoGkbDWgnrOcc-VrEH3MimM5G71kOH_eOJsSnjJQ-S509zLaHe_Faeep7u5-7rr-O-v6XfR5g4pRobZzUMTPZKs2SGRpseR0K5CiLQQ6hrU0IWG6L5bxqVTIwf0B5Erl_isw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/mruminahui/?__cft__[0]=AZWLO-lZ9TwEekEBgzmRmC-3IxDa5EkULVbhUdw0zyvoGkbDWgnrOcc-VrEH3MimM5G71kOH_eOJsSnjJQ-S509zLaHe_Faeep7u5-7rr-O-v6XfR5g4pRobZzUMTPZKs2SGRpseR0K5CiLQQ6hrU0IWG6L5bxqVTIwf0B5Erl_isw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/mruminahui/?__cft__[0]=AZWLO-lZ9TwEekEBgzmRmC-3IxDa5EkULVbhUdw0zyvoGkbDWgnrOcc-VrEH3MimM5G71kOH_eOJsSnjJQ-S509zLaHe_Faeep7u5-7rr-O-v6XfR5g4pRobZzUMTPZKs2SGRpseR0K5CiLQQ6hrU0IWG6L5bxqVTIwf0B5Erl_isw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/mruminahui/?__cft__[0]=AZWLO-lZ9TwEekEBgzmRmC-3IxDa5EkULVbhUdw0zyvoGkbDWgnrOcc-VrEH3MimM5G71kOH_eOJsSnjJQ-S509zLaHe_Faeep7u5-7rr-O-v6XfR5g4pRobZzUMTPZKs2SGRpseR0K5CiLQQ6hrU0IWG6L5bxqVTIwf0B5Erl_isw&__tn__=kK-y-R


 



Conferencia a los Maestrantes en 
Comunicación de la Universidad Católica,  

sede Santo Domingo de los Tsáchilas 



 



 





 



Exhortos y resoluciones en 
favor de las organizaciones 

sociales y ciudadanía 



 



 



 





 



• Sobre el recorte 
presupuestario universidades, 
exigimos rectificar al gobierno  





PROCESOS DE 
DESIGNACIÓN DE 

AUTORIDADES 



Reglamentos aprobados: 

 



 
La forma más alta de participación es la 

organización y la movilización social, estas 
herramientas junto a las propuestas 

mejoran las condiciones de vida de las y 
los ecuatorianos 

 
GRACIAS! 

davidroserow@gmail.com 


