
INFORME FINAL DE VEEDURiA CIUDADANA

'"VIGILAR  Y  OBSERVAR  EL  PROCESO  ELECTORAL  PARA  LA  DESIGNAC16N

DEL  TRIBUNAL   ELECTORAL  Y  COMIS16N   FISCALIZADORA  DEL  SINDICATO
CANTONAL  DE  CHOFERES  PROFESIONALES  DE  PASAJE  A  EFECTUARSE  EL
21  DE FEBRERO DEL 2021"

Pasaje,13 de mayo del 2021

ANTECEDENTES:

CONSEJO DE PARTICIPAC16N CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
RESOLUC16N No. 022-CPCCS-19-02-2021

Ciudadanos   del   Cant6n   Pasaje   en   uso   de   sus   derechos,   obligaciones  y
deberes   constitucionales,   un   grupo   de   hombres   y   mujeres   profesjonales,
patri6ticos,    independientes    que    han    venido    trabajando,    promoviendo    e
incentivando  el  ejercicio  de  la  participaci6n  ciudadana,  mediante  los  distintos
mecanismos  de  control  social  y  participaci6n  ciudadana  participamos  en  la
Veedurfa     Ciudadana     para     "VIGILAR     Y     OBSERVAR     EL     PROCESO
ELECTORAL   PARA   LA   DESIGNACION    DEL   TRIBUNAL   ELECTORAL   Y
COMIS16N  FISCALIZADORA  DEL  SINDICATO  CANTONAL  DE  CHOFERES
PROFESIONALES DE PASAJE",

BASE LEGAL PERTINENTE A LA SOLICITUD PLANTEADA:

e_a_nstituci6n de la Rei.tlblica del Ecuador_:_
>   En  ejercicio  del  derecho  que  tienen  todos  y  todas  los  ciudadanos  de

participar en todos  los  asuntos de  la  gesti6n  ptiblica,  consagrado en  el
Art.  61  de la Constituci6n del  Ecuador y el rol fundamental que cumplen
todos  los  ciudadanos  en  base  a  sus  derechos  deberes  y obligaciones,
como  es  de  fiscalizar  y  controlar  la  gesti6n.`p&blica,   por  lo  tanto  las
veedurfas se convierten en una herramienta tecnica,  practica y oportuna
para    poder    ejercer    una    participaci6n    protag6nica,    aut6noma    e
independierite.

>   Que,   el   articulo   95   de   la   Constituci6n   manifiesta   lo   siguiente:   Las
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participafan de
manera protag6nica en la toma de decisjones,  planificaci6n y gesti6n de
los  asuntos  pdblicos,  y  en  el  control  popular  de  las  instituciones  del
Estado   y   la   sociedad,   y   de   sus   representantes,   en   un   proceso
permanente de construcci6n del poder ciudadan6.
La  participaci6n  se  orientafa  por los  principios  de  igualdad,  autonomra,
deliberaci6n  pdblica,  respeto a  la diferencia,  control  popular,  solidaridad
e  interculturalidad.  La  participaci6n  de  la  ciudadania  en  todos  los



Integrantes de esta veedurfa son:
1.-Diego Rafael Carvajal Palacios   (COORDNIADOR)
2.-Jimmy Ani'bal Aguilar Gonzalez (SUB-COORDINADOR)
3.-Alfredo Enrique Guzman Loayza (VEEDOR)
4.- Nelly Elizabeth Agujlar Machuca (VEEDORA)

Ante lo expuesto,  me permito remitir a Usted sefiora Coordinadora Provincial el
informe final de la veedurfa ciudadana,  realizada el domingo 21  de febrero del
2021    durante   el   proceso   electoral   para   la   designaci6n   de   la   Comisi6n
Fiscalizadora  y  Tribunal  Electoral  del  Sindicato  de  Choferes  Profesionales  de
Pasaje,   garantizando   el   ejercicio   de   los   derechos   de   participaci6n   y   la
transparencia del proceso a los socios. Y  en cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales para que puedan ejercer su derecho al sufragio sobre
el objeto planteado y dentro del plazo establecjdo.

Atentamente.-

C.C.  070408091-0
COORDINADOR DE LA VEEDURIA CIUDADANA

Copia:
Sefior
Fausto Lusio San Martin cabrera
SECRETARIO DEL SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASAJE



INFORME FINAL DE VEEDURiA CluDADANA

"VIGILAR  Y  OBSERVAR  EL  PROCESO  ELECTORAL  PARA  LA  DESIGNAC16N

DEL  TRIBUNAL   ELECTORAL  Y  COMIS16N   FISCALIZADORA   DEL  SINDICATO
CANTONAL  DE  CHOFERES  PROFES!ONALES  DE  PASAJE  A  EFECTUARSE  EL
21  DE FEBRERO DEL 2021"

Pasaje, 04 de marzo del 2021

ANTECEDENTES:

CONSEJO DE PARTICIPAC16N CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
RESOLUC16N No. 022-CPCCS-19-02-2021

Ciudadanos   del   Cant6n   Pasaje   en   uso   de   sus   derechos,   obligaciones   y
deberes   constitucionales,   un   grupo   de   hombres   y   mujeres   profesionales,
patri6tjcos,    independientes    que    han    venido    trabajando,    promoviendo    e
incentivando  el  ejercicio  de  la  participaci6n  ciudadana,  mediante  los  distintos
mecanismos  de  control  social  y  participaci6n  ciudadana  participamos  en  la
Veeduri'a     Ciudadana     para     "VIGILAR     Y     OBSERVAR     EL     PROCESO
ELECTORAL   PARA   LA   DESIGNACION    DEL   TRIBUNAL   ELECTORAL   Y
COMISION  FISCALIZADORA  DEL  SINDICATO  CANTONAL  DE  CHOFERES
PROFESIONALES DE PASAJE".

BASE LEGAL PERTINENTE A LA SOLICITUD PLANTEADA:

C±s2nstitucie_ndsla__Rep_tib!icaqel_Ecuaog±
>   En  ejercicio  del  derecho  que  tienen  todos  y  todas  los  ciudadanos  de

participar en todos  los asuntos de  la  gestj6n  pdblica,  consagrado en  el
Art.  61  de la Constituci6n  del  Ecuador y el  rol fundamenta.I que cumplen
todos  los  ciudadanos  en  base  a  sus  derechos  deberes  y  obligaciones,
como  es  de  fiscalizar  y  controlar  la  gesti6n  pdblica,   por  lo  tanto  las
veedurfas se convierten en una herramienta tecnica,  practica y oportuna
para    poder    ejercer    una    participaci6n    protag6nica,    aut6noma    e
independiente.

>   Que,   el   artfculo   95   de   la   Constituci6n   manifiesta   lo   siguiente:   Las
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participafan de
manera protag6nica en la toma de decjsiones,  planificacj6n y gestj6n de
los  asuntos  ptiblicos,   y  en  el  control  popular  de  las  instituciones  del
Estado   y   la   sociedad,   y   de   sus   representantes,   en   un   proceso
permanente de construcci6n del poder ciudadaho.
La  participaci6n  se  orientafa  por los  principios  de  igualdad,  autonomra,
deliberaci6n  pdblica,  respeto a  la diferencia,  control popular,  solidaridad
e  interculturalidad.  La  participaci6n  de  la  ciudadania  en  todos  los



asuntos de inter6s ptiblico es un derecho, que se ejercefa a trav6s
de   los   mecanismos  de   la  democracia   representativa,   directa  y
comunitarja.

>   Art.  204.- En su primer parrafo establece que "El pueblo es el  mandante

y  primer fiscalizador del  poder pdblico,  en  ejercicto  de su  derecho  a  la
participaci6n; Art.  207.-Sefiala en su  primer parrafo clue "EI  Consejo de
Participaci6n  Ciudadana  y  Control   Social   promovefa  e  incentivafa  el
ejercicio    de    los   derechos    relativos   a    la    participaci6n    ciudadana,
impulsafa y establecefa mecanismos de control social en los asuntos de
intefes  pdblico,  y  designafa  a  las  autoridades  que  le  corresponda  de
acuerdo  con  la  Constituci6n  y  la  ley.   La  estructura  del  Consejo  sera
desconcentrada y respondefa al cumplimiento de sus funciones".

>   Que,   el  artfculo  208  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del   Ecuador
confiere   al   CPCCS,   entre   otros   deberes   y   atribuciones,   coadyuvar
procesos de veedurfa ciudadana y control social.

Lev Orq6nica del Conseio de ParticiDaci6n Ciudadana v Control Social:
>   Art.  78.-"Las veedurfas para el control de la gesti6n  ptlblica, al igual que

cualquier otra  veedurfa  destinada  al  control  de todas  las funciones  del
Estado,  en  todos  los  niveles  de  gobierno,  a  las  instituciones  privadas
que manejen fondos ptiblicos,  y a las  personas naturales o juridicas del
sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de intefes
ptlblico,  se  regiran  por  lo  sefialado  en  esta  Ley,  y  por  el  Reglamento
General de Veedurfas";

>    Art.  84  de  la  Ley  Organica  de  P'articipaci6n  Ciudadana,  sefiala  que  las
veedurias ciudadanas "Son  modalidades de control  social  de  la  gesti6n
de lo pdblico y de seguimiento de las actividades de dignidades electas y
designadas  por  la  ciudadanfa  y  las  organizaciones  sociales,  aquellas
que   les   permiten   conocer,   informarse,   monitorear,   opinar,   presentar
observaciones  y  pedir  la  rendici6n  de  cuentas  de  las  servidoras  y  los
servidores   de   las   instituciones   pdblicas.   Las   veedurfas   ciudadanas

pod fan ejercer sus atribuciones sobre toda`la`actividad de cualquiera de
las funciones del Estado, salvo en aquellas cuya publicidad est6 limitada

por mandato constitucional o legal";
>    Art.   85.-   Establece   las   modalidades   y  facultades   de   las   veedurias

ciudadanas:  "Las veedurias ciudadanas podran adoptar diversas formas
y modalidades segdn  la funci6n del  Estado y el  ni.vel de gobierno sobre
el cual ejerzan su derecho al control social. Su actividad de control sobre
las diferentes funciones del  Estado se ejercefa  sobre aquellos  asuntos
de  intefes  pdblico  que afecten  a  la  colectividad.  Igualmente,  vigilaran  y
controlaran  cualquier  instituci6n  pdblica,   privada  o  social  que  maneje
recursos  pdblicos  en  el  marco  de  lo  que  dispone  la  Constituci6n  y  las
leyes.  Ademas,  promovefan,  defendefan  y vigilaran  el  cumplimiento  de
los   derechos   constitucionalmente   consagrados,   las   veedoras   y   los



veedores ciudadanos sefan personas facultadas para realizar el ejercicio
de dicha vigilancia y control."

_R_eqlamentodeveeduriaciudadanas:
>   Art.    3.-   Principios.-   Las   veedurias   cjudadanas   se   regiran   por   los

principios     de     autonomia,      responsabilidad     y<`   corresponsabilidad,
objetividad,   interculturalidad,   pluralismo,   independencia,  transparencia,
eficacia,  celeridad  y criterios de 6tica,  en  observancia con  los principios
contemplados en la Ley Organica de Participaci6n Ciudadana;

>   Art.   27.~  Acceso   a   la   informaci6n.-   Es   obligaci6n   de   las   entidades
observadas   garantizar  el   acceso   a   la   informaci6n   que   la   veeduria
requiera para el cumplimiento de su objetivo y plan de trabajo,  conforme
lo  establecido  en   la  Ley  Organica  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pdblica;

>   Art.  39.-  Informes.-  Los  veedores  presentaran  de  forma  obligatoria  un
informe final  al t6rmino  de la veeduria,  e  informes parciales en  caso de
ser requeridos por el CPCCS o a criterio de los veedores/as.

>   Art.  40.-  Resoluci6n  del  Pleno.-  EI  Pleno  del  Consejo  de  Participaci6n
Ciudadana    y    Control    Social    emitifa    su    resoluci6n    frente    a    las
conclusiones  y   recomendaciones  de  los   informes  de   la  veedurfa,   I
di_s_pondra se entregue los certificados de reconocimiento a los veedor_e§
por su participaci6n en  la veeduria_._

En  fiel  cumplimiento  al  Reglamento  de  Veedurias  Ciudadanas,  la  Delegaci6n
Provincial del CPCCS de  EI Oro  realiz6 el taller de capacitaci6n  y acreditaci6n
de  veedores,  al  evento  asistimos  cuatro  (4)  postulantes  inscritos;  durante  la
jornada de inducci6n se dieron a conocer los derechos que tienen todos y todas
a  particjpar  de  los  asuntos  de`Ia  gesti6n  pt]bljca,  siendo  los  cjudadanos  los
primeros  fiscalizadores  del  poder  ptlblico,  tal  como  manifiesta  la  Constituci6n
de  la  Repdblica  en  los  artfculos  61,  94,  204;  asf  mismo  se  socializo  la  Ley
Organica  de  Participaci6n  Ciudadana,  LOTAIP  y el  Reglamento-` de Veedurias
Ciudadanas.  Despu6s de  haber concluido  la fase de  inducci6n,  planificaci6n y
designaci6n    del    coordinador   y    subcoordinador   de    veedurfa    via    Zoom,
posteriormente nos hicieron llegar las credenciales a cada uno de los veedores.

Dando cumplimiento a  lo antes  mencionado se  procede a  realizar el  presente
jnforme,  con  la  finalidad  que el  mismo sea  conocjdo por el  Pleno del  Consejo
de Participaci6n Ciudadana y Control Social.

OBJETIVO DE LA VEEDURIA;

"Vigilar y observar el proceso electoral para la designacj6n del tribunal electoral

y  comisi6n  fiscalizadora  del  sindicato  cantonal  de  choferes  profesionales  de
Pasaje a efectuarse el dia 21  de febrero del 2021".



I.       CARACTERisTICAS DEL PROCESO.

Fecha de lnicio y Notificaci6n:

EI  proceso  inici6  mediante  Resoluci6n  No.  Resoluci6n  Nro.  CPCCS-DEOR-
2021-0002-RES,  de fecha EI Ore,19 de febrero de 2021`,` dando cumplimiento
al  t6rmino  establecido  en  el  Art.  34  del  Reglamento  General  de  Veedurias
Ciudadanas.
Notificaci6n:   Mediante  Oficio  Nro.  Oficio  Nro.  CPCCS-DEOR-2021-0007-OF,
de fecha EI Oro,19 de febrero de 2021, la Delegaci6n Provincial de EI Oro del
CPCCS,   procedi6   a   notificar  al   Sefior   Fausto   Lusio   San   Martin   Cabrera,
SINDICATO  CANTONAL  DE  CHOFERES  PROFESIONALES  DE  PASAJE,
respecto al  inicio de  la Veedurfa,  la  n6mina  de veedores  acreditados,  el  plazo
de vigencia del proceso; asi como tambj6n de la obljgaci6n de brindar todas las
facilidades  necesarias  y  la  garantia  de  acceso  a  la  informaci6n  objeto  de  la
veedurfa, a los ciudadanos veedores, cumpliendo con el t6rmino establecido en
el Art. 36 del Reglamento General de Veedurias Ciudadanas.

Organizaci6n y dinamica de la veeduria.
Conforme  lo  establece  el  articulo  10  del  Reglamento  General  de  Veedurias
Ciudadanas,   la  Veeduria  estuvo  integrada  por  cuatro  personas,   siendo `las
siguientes:

1.-Diego Rafael Carvajal Palacios   (COORDNIADOR)
2.-Jimmy Anibal Aguilar Gonzalez (SUB-COORDINADOR)
3.-Alfredo Enrique Guzman Loayza (VEEDOR)
4.- Nelly Elizabeth Aguilar Machuca (VEEDORA)

\

plan de trabajo.
>   Creaci6n de la veedurfa ciudadana.
>   Capacitaci6n de los miembros de la veedurfa.
>   Presentaci6n de  la veedurfa con  las autoridades del Sindicato Cantonal

de Choferes del Pasaje.
>   Seguimiento del proceso de elecciones el dia domingo, 21  de febrero del

2021.      -

>   Elaboraci6n del informe final.

Actividades desarrolladas:
La   entidad   observada   brind6   las   facilidades   necesarias   para   levantar   el

presente informe correspondiente a las actividades realizadas.

1.   Mediante Oficio No. VSCH-PSJ-001  con fecha,19 de febrero de 2021,  la
veeduria   ciudadana   solicit6   al   Sr.   Secretario   Cantonal   de   Choferes
Profesionales de Pasaje, en raz6n de las pr6ximas las elecciones para la



designaci6n del Tribunal Electoral y Comisi6n Fiscalizadora del Sindicato
Cantonal de Choferes Profesionales de Pasaje informaci6n fisica que se
requerl'a para el fiel cumplimiento de la actividad a desarrollarse.

2.   Visita al  recinto  electoral  para verificar las condiciones en  las cuales se
encon{raban fl'sicamente.

3.   Revisi6n del sistema y de los equipos a utilizarse durante el escrutinio.
4.   Participar  en  el   recinto  electoral  como  veedores  del  sufragio  de  los

electores.
5.   Utilizaci6n estricta de las mediadas de Bio-Seguridad.
6.   Elaboraci6n del  informe final,  del  proceso electoral  el cual sera  remitido

al CPCCS.

Contenido del informe:

EI dfa domingo 21  de febrero del 2021,  se llev6 a cabo en la ciudad de Pasaje,
Provincia  de   EI  Ore,   las  elecciones  para  designar  "EI  Tribunal   Electoral   y
Comisi6n  Fiscalizadora  del  Sindicato  Cantonal  de  Choferes  Profesionales  de
Pasaje",  con  la  participaci6n  de  las  principa[es  autoridades  del  Sindicato  de
Choferes,  Comisi6n  Ejecutiva,  delegados de cada  lista participante,  a  partjr de
las  07h30  hasta  las  17hoo,  se  dieron  cita  al  recinto  electoral  ubicado  en  las
instalaciones de la Esc.  De conductores profesionales del Cant6n Pasaje.

Desarrollo del proceso de votaci6n.

Los  veedores  estuvimos  presentes  en  el  recinto  electoral  desde  tempanas
horas de la mafiana observando el proceso electoral, desde la apertura hasta el
cierre  de  las  mesas  de  sufragio,  realizando  finalmente  el  pre-conteo  de  los
votos.

La  apertura  de  las  mesas  de  votaci6n  estaba fijada  para  las  07hoo,  en  este
\

sentido  se  destaca  el  pronto  inicio  del  proceso  de  votaci6n,  ya  que  la  hora

promedio  de  apertura  de  las  mesas  fue  a  las  07h25.  Las  mesas  observadas
contaban  con  todos  los  materiales  indispensables  para  el  proceso  y  estaban
integradas por todos los miembros de las mesas titulares.

i

Al  momento de desarrollarse el  escrutinio de  las actas en  las  instalaciones  de
la  Esc.   De  conductores  profesionales  del  Cant6n   Pasaje,  el  Sr.   Secretario
General   el   Sr.    Fausto   San    Martin   Cabrera,    el   Secretario   de   Actas   y
Comunicaciones  Lic.  Genaro  Aguirre  Quezada,  asf  como  otros  miembros  del
comit6 ejecutivo,  nos invit6 a ser parte del escrutinio. Asf se procedi6 al conteo
de votos y verificaci6n de actas.  (Adjuntamos actas de escrutinio).

Principales observaciones:

/   Cabe   recalcar  que  durante  el   proceso  d-e  votaci6n   se  tomaron   las
debitadas medidas de bioseguridad.



/   Se dio prioridad al sufragio fapido a las personas de tercera edad y con
discapacidades fisicas.

/   Se  hizo  respetar  el  reglamento  de  no  sufragar  sin  algdn  documento
original del votante.

/   Luego de constatar que el proceso se desarrollaba sin ninguna novedad,
a las 10hoo, quienes conformamos la veeduria ciudadana, procedimos a
realizar  un   recorrido   por  las  instalaciones   para  constatar  que  en  el
recinto    no   se    realice    proselitismo    politico,    incluso   vehiculos    con

propaganda electoral que se encontraban en los exteriores se solicit6 se
retiren    del    recinto,    el    mismo    que    fue    acatado    por    las    partes
correspondientes.

Otras observaciones:
/   lnstalar  mesas  de  informaci6n  para  los  pr6ximos  procesos  electorales

con   la  finalidad   de  que  los  socios  del   sindicato   ya  sean   activos  o
exonerados sepan directamente si  pueden o no sufragar,  y !o hagan de
manera agil y oportuna.

/   Se observ6 durante  el  proceso electoral  que asistieron  personas  de  la
tercera  edad  con  enfermedades  graves  o  catastr6ficas  que  inclusive
estaban acompafiadas por una o dos personas por su estado avanzado
estado de salud.

11.          CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS VEEDORES.

CONCLUSIONES:

Existi6 total apertura,  de Parte de los representantes del Sindicato Cantonal de
Choferes  de  Pasaje,   con  su`maximo  lfder  Sr.   Fausto  San   Martin  Cabrera
Secretario  General,   lo  que  permiti6  desarrollar  de  manera  eficiente  nuestra
labor como miembros de la veeduria.

Se evidenci6 que algunos socios activos no constaban en el padr6n,  por lo cual
el  Sr.  Lic.  Genaro  Aguirre  Secretario  de  actas  y`comunicaciones,  procedi6  a
tomar  nota  de  esas  novedades  para  solucionar  administrativamente  y  evitar
esos inconvenientes para las pr6ximas elecciones.

Ciertos  delegados  de  las  listas  participantes,   no  respetaron  distancia,   y  se
encontraban muy cerca del lugar del sufragio, esto molest6 algunos delegados,
porque   consideraban   que  se  estaba   intimidando   o   realizando   proselitismo
politico, inconvenientes que fueron superados.

Podemos  sefialar con  mucha  satisfacci6n  que fue  un  proceso que se  manej6
con  suficiente  madurez  politica  y  democratica  de -Ios  participantes,  con  una
participaci6n responsable de los votantes y organizadores del evento electoral.



RECOMENDACIONES:

Con  miras a contribuir al  perfeccionamiento de  un  sistema electoral  futuro,  se
formulan  las siguientes  recomendaciones,  cuya  pertinencia y aplicaci6n queda
a  consideraci6n   de   las  autoridades   pertinentes,   tribunal   electoral  y  comit6
ejecutivo.

/   lnstalaci6n  de  mesas  de  informaci6n,  que  permitan  al  socio  sufragante
acudir sin contratiempos a depositar su voto.

/   Corresponde   a    las   autoridades   electorales    buscar   y   contar   sin
restricciones con los espacios adecuados, instalaciones cerradas con las
debidas medidas de bioseguridad,  y en el caso de espacios al aire libre
garantizar las condiciones que  brinden  la  protecci6n  necesaria ante  las
eventualidades del clima.

/   Se  requiere  profundizar  la  formaci6n  y  la  capacitaci6n  de  los  socjos,
directiva, autoridades que ejercen diversos roles en la jornada electoral.

/   Realizar un censo de los socios activos y exonerados, para las pr6ximas
elecciones  y asf  ejecutar el  VOTO  EN  CASA,  sobre todo  con  aquellas
personas que por su edad o discapacidad ffsica no pueden acudir a los
recintos electorales.

/   Conformar  miembros  de  Juntas  Receptoras  de  votos  M6viles,  para  la
aplicaci6n del VOTO EN CASA.

FIRMAS.-

.-.::.::`:i----
ALFREDO  E.  GUZMAN  L.

C.C.  0702870171
VEEDOR

SUB-COORDINADOR

C.C.0704077403
VEEDORA

C.C.  0704080910
COORDINADOR



21  DE FEBRERO DEL 2021"

ANEXO DE FOTOS

"VIGILAR  Y  OBSERVAR  EL  PROCESO  ELECTORAL  PARA  LA  DESIGNAC16N

DEL  TRIBUNAL   ELECTORAL  Y  COMISION   FISCALIZADORA   DEL  SINDICATO
CANTONAL  DE  CHOFERES  PROFESIONALES  DE  PASAJE  A  EFECTUARSE  EL



C.C.  070408091-0
COORDINADOR DE LA VEEDURIA CIUDADANA


