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RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-011-2022-868 

06-04-2022 

 

EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador determina en el artículo 207 que 

“El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e 

incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, 

impulsará y establecerá mecanismos de control social en asuntos de interés 

público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la 

Constitución y la ley. (…)”, 

 

Que,  el artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador contempla entre 

los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social “(…) 10. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General 

del Estado (…) de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente 

de la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana 

correspondiente. (…)”, 

 

Que,  el artículo 236 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “El 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombrará a la 

Procuradora o Procurador General del Estado, de una terna que enviará la 

Presidencia de la República. La terna se conformará con criterios de 

especialidad y méritos y estará sujeta a escrutinio público y derecho de 

impugnación ciudadana; quienes la conformen deberán reunir los mismos 

requisitos exigidos para ser miembros de la Corte Constitucional.”, 

 

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

su artículo 5 contempla entre las atribuciones generales de la entidad “5. 

Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado (…) 

de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la República, 

luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente.”, 

 

Que,  el artículo 55 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social señala que “(…) Todas las designaciones tanto de autoridades 

como de representantes ciudadanos que se deleguen al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social se harán a través de los procesos 

de selección por medio de las comisiones ciudadanas que deberán 
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conformarse para el efecto, excepto para designar a las autoridades que 

provienen de ternas presentadas por la Presidenta o Presidente de la 

República.  

El desarrollo de los procesos de veeduría e impugnación ciudadana para la 

designación del Procurador General del Estado y de las o los 

Superintendentes, de las ternas enviadas por la Presidenta o Presidente de la 

República, serán efectuados directamente por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social.”, 

 

Que, el Reglamento de Veedurías para los procesos de selección de los miembros de 

las comisiones ciudadanas y para la designación de autoridades tiene por objeto 

regular la conformación, atribuciones y funcionamiento de las veedurías 

ciudadanas, que actuarán en los procesos de designación de las comisiones 

ciudadanas de selección y de las autoridades previstas en el Art. 208 numerales 

10, 11 y 12 de la Constitución de la República; y,  

 

Que, el artículo 13 Ibídem establece 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 y Control Social, realice la 

convocatoria para la conformación de una Veeduría Ciudadana para “VIGILAR LA 

TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE 

LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL 

ESTADO, POR TERNA PROPUESTA DEL EJECUTIVO”, 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 Ciudadana, 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 Ciudadana, 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 seis de abril 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 Ordinaria No. 011, realizada el 06 de abril 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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