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RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-012-E-2022-832 

14-03-2022 

 

EL PLENO DEL  

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 208, numeral 1, 

contempla entre las atribuciones y deberes del Consejo, promover la participación 

ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en 

ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción, 

 

Que,  los numerales 2 y 5 del artículo 61 de la Constitución de la República garantizan 

los derechos de participación de las personas en los asuntos de interés público y 

fiscalización de los actos del poder público, 

 

Que,  el artículo 95 de la Constitución de la República garantiza el derecho a la 

participación ciudadana en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, 

 

Que,  la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

determina en el artículo 63 que el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social garantizará la participación de veedurías en el proceso de selección de las 

comisiones ciudadanas conforme al reglamento respectivo, 

 

Que,  el artículo 69 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social establece que “El Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social designará a las máximas autoridades de la Defensoría del Pueblo, 

Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del 

Estado, a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso 

Electoral y Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 208. Numerales 11 y 12 de la Constitución de la República del Ecuador 

y a ley.”, 

 

Que,  el artículo 72 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social establece que las Comisiones Ciudadanas de Selección llevarán a 

cabo el concurso público de oposición y méritos y los procesos de veeduría e 

impugnación para designar a las autoridades y demás representantes de acuerdo 

con la Constitución, la ley y el reglamento establecido para el efecto, 
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Que,  mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-008-2022-824 de 09 de marzo de 2022 

aprobó el proyecto de REGLAMENTO PARA EL CONCURSO DE 

OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS Y 

LOS JUECES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL, con las 

observaciones realizadas, disponiendo a la Coordinación General de Asesoría 

Jurídica proceda con la respectiva codificación, 

 

Que, el artículo 7 del citado Reglamento señala que “El Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social garantizará la conformación de una veeduría 

ciudadana, misma que será la primera etapa dentro de este proceso. La veeduría 

dará seguimiento, vigilancia y fiscalización en todas las etapas del proceso de 

selección y designación materia de este Reglamento. Para este efecto se aplicará 

lo establecido en el Reglamento de Veedurías para los Procesos de Selección de 

los Miembros de las Comisiones Ciudadanas y para la Designación de 

Autoridades.”; y,  

 

Que, el Reglamento de Veedurías para los Procesos de Selección de los Miembros de 

las Comisiones Ciudadanas y para la Designación de Autoridades prevé en su 

artículo 13 que para la conformación de las veedurías ciudadanas, el CPCCS 

cumplirá el siguiente procedimiento: “a) Convocatoria.-El CPCCS, a través de la 

Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social, convocará a la 

ciudadanía y organizaciones sociales para la conformación de veedurías 

ciudadanas en cada proceso de designación de autoridades. En dicha 

convocatoria deberá constar, la/s comisión/es ciudadana/s y autoridad/es a 

designarse, los requisitos y prohibiciones a ser observados por los postulantes a 

veedores y veedoras, el lugar de recepción de las inscripciones, fecha y hora 

límite para su presentación;”. 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- Disponer a la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social 

realice la convocatoria para la conformación de una Veeduría Ciudadana para 

“VIGILAR LA TRANSPARENCIA DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN Y 

MÉRITOS PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS Y LOS JUECES DEL 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL”, conforme lo establece el literal a) del 

artículo 13 del Reglamento de Veedurías para los Procesos de Selección de los Miembros 

de las Comisiones Ciudadanas de Selección y para la Designación de Autoridades. 
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Art. 2.- Disponer a la Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación 

Participativa y Atención al Ciudadano, proceda con la publicación de la presente 

resolución en la página web institucional.  

 

Art. 3.- Disponer a la Secretaría General notifique con el contenido de la presente 

resolución a la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social y a la 

Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación Participativa y Atención 

al Ciudadano, a fin de que procedan conforme corresponda en el ámbito de sus 

competencias.  

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

aprobación.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy catorce de marzo de dos mil veintidós.  

 

 

 

 

 

Abg. Hernán Stalin Ulloa Ordóñez 

PRESIDENTE 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

 

 

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, 

SECRETARIA GENERAL.- Certifico que la presente resolución fue adoptada por el 

Pleno del CPCCS, en la Sesión Extraordinaria No. 012, realizada el 14 de marzo de 2022, 

de conformidad con los archivos correspondientes, a los cuales me remito. LO 

CERTIFICO.- 

 

 

 

 

 

Mgs. Liberton Santiago Cueva Jiménez 

SECRETARIO GENERAL 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
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