
Regulación o procedimiento que 

expide la resolución, reglamento, 

instructivo o manual

No. del documento
Fecha de la regulación o 

del procedimiento

Link para descargar el contenido de la 

regulación o procedimiento

Resolución, Aprobar el informe 

técnico de calificación de méritos 

de las y los postulantes admitidos 

para integrar la comisión ciudadana 

de selección que llevará adelante el 

proceso de renovación parcial de 

las y los Consejeros del Consejo 

Nacional 

927-28-05-2022 28 de mayo de 2022 RESOL.APROB.INF.CNE

Resolución, Aprobar el informe 

técnico de calificación de méritos y 

acciones afirmativas de las y los 

postulantes a integrar la comisión 

ciudadana de selección que tendrá 

a su cargo el proceso de 

designación de la primera autoridad 

de la Contraloría General del Estado

926-28-05-2022 28 de mayo de 2022 RESOL.APROB.INF.CGE

Resolución, Aprobar la 

Convocatoria a Escrutinio Público e 

Impugnación Ciudadana de

los dos postulantes habilitados para 

la siguiente etapa, de la terna 

propuesta por el

Ejecutivo, para la Designación de la 

Primera Autoridad de la 

Superintendencia de

Bancos

925-24-05-2022 24 de mayo de 2022 RESOL.APROB.IMPUG.CIUD-SUPER.BANCOS

Resolución, Conocer y aprobar el 

informe de ampliación solicitado 

mediante Resolución

Nro. CPCCS-PLE-SG-018-E-2022-908, 

de la Comisión Técnica que lleva el 

proceso

de designación de la primera 

autoridad de la Superintendencia de 

Bancos

924-19-05-2022 19 de mayo de 2022 RESOL.INF.AMPLIAT.SUPER.BANCOS

Resolución, Disponer a la Secretaría 

Técnica de Participación Ciudadana 

y Control Social,

realice la convocatoria para la 

conformación de una Veeduría 

Ciudadana para

vigilar y controlar la transparencia 

del proceso de selección de 

personal para el hospital de 

especialidades de Portoviejo

923-19-05-2022 19 de mayo de 2022 RESOL.CONV.VEED.CIU.HOSP.PORTOVIEJO
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https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3538&wpfd_file_id=82294&token=&preview=1
https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3538&wpfd_file_id=82295&token=&preview=1
https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3531&wpfd_file_id=82217&token=&preview=1
https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3526&wpfd_file_id=82141&token=&preview=1
https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3526&wpfd_file_id=82070&token=&preview=1
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

 a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Resolución, Aprobar el informe 

técnico de calificación de méritos y 

acciones afirmativas de las y los 

postulantes a integrar la comisión 

ciudadana de selección que tendrá 

a su cargo el proceso de 

designación de la Primera Autoridad 

de la Contraloría General del Estado

921-12-05-2022 12 de mayo de 2022 RESOL.APROB.INF.CALI.MERIT.CGE

Resolución, dar por conocido y 

acoger las recomendaciones 

constantes en el informe técnico de 

admisión de pedido de veeduría 

ciudadana conformada para vigilar 

el proceso de adquisición, 

instalación y puesta en marcha de 

un (01) sistema de radar marino de 

alta frecuencia (hfhigh frequency) 

en la costa del Ecuador

920-12-05-2022 12 de mayo de 2022 RESOL.CONV.VEED.CIU.SISTE.RADAR

Resolución, Aprobar la suscripción 

del Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional

entre el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social y la 

Universidad Laica

Eloy Alfaro de Manabí

919-10-05-2022 10 de mayo de 2022 RESOL.APROB.CONV.CPCCS.UNIV.LAICA

Resolución, Aprobar los resultados 

del sorteo público de los 

representantes de organizaciones

sociales y la ciudadanía para 

integrar la Comisión Ciudadana de 

Selección para la Selección y

Designación de la Primera 

Autoridad de la Defensoría Pública

918-10-05-2022 10 de mayo de 2022 RESOL.APROB.SORTEO.DP
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https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3523&wpfd_file_id=82016&token=&preview=1
https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3523&wpfd_file_id=82015&token=&preview=1
https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3517&wpfd_file_id=81685&token=&preview=1
https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3517&wpfd_file_id=81676&token=&preview=1
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

 a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Resolución, Aprobar y acoger las 

recomendaciones realizadas en el 

informe de admisibilidad

del equipo técnico con respecto al 

delegado de la Función de 

Transparencia y Control Social

para la Comisión Ciudadana de 

Selección, Abg. Luis Enrique Mejía 

López, para el proceso de

Selección y Designación de la 

Primera Autoridad de la Defensoría 

Pública

917-10-05-2022 10 de mayo de 2022 RESOL.APROB.INF.ADM.DP

Resolución, Acoger parcialmente el 

informe sobre la reconsideración de 

admisibilidad para

el proceso de designación de los 

Comisionados Ciudadanos de 

selección para el

Proceso para la Renovación Parcial 

de las y los Consejeros del Consejo 

Nacional

Electoral

911-04-05-2022 04 de mayo de 2022 RESOL.ACOG.RECON.CNE

Resolución, Acoger parcialmente el 

informe técnico sobre las 

reconsideraciones de admisibilidad 

de las y los postulantes a integrar la 

comisión ciudadana de selección 

que llevará adelante el proceso de 

designación de la primera autoridad 

de la Contraloría General del Estado

910-04-05-2022 04 de mayo de 2022 RESOL.ACOG.RECON.CGE

Resolución, Aprobar el informe de 

verificación de requisitos y 

admisibilidad de las inscripciones 

presentadas a la 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

909-29-04-2022 04 de mayo de 2022 RESOL.APROB.INF.ADM.TCE

Resoluciòn, Reglamento General de 

Veedurías Ciudadanas
388-22-11-2016 22 de noviembre del 2016 RESOL.REGLAM.VEEDURIAS.CIUDADANAS
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https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3517&wpfd_file_id=81898&token=&preview=1
https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3503&wpfd_file_id=81595&token=&preview=1
https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3503&wpfd_file_id=81599&token=&preview=1
https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3503&wpfd_file_id=81590&token=&preview=1
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2017/03/PLE-CPCCS-388-22-11-2016.pdf


Regulación o procedimiento que 

expide la resolución, reglamento, 

instructivo o manual

No. del documento
Fecha de la regulación o 

del procedimiento

Link para descargar el contenido de la 

regulación o procedimiento

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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Resoluciòn, Reglamento de gestión 

de pedidos y denuncias sobre actos 

u omisiones que afecten la 

participación o generen corrupción

022-26-11-2015 26 de noviembre del 2015 APROB.REGLAM.GEST.PEDI.DENUN.

Resolución, Reglamento Orgànico 

por Procesos del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control 

Social

006-075-2011-CPCCS 21 de enero del 2011 RESOL.REGLAM.ORGA.PROCESOS

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN 

DEL LITERAL a3):

lcueva@cpccs.gob.ec

(02) 3957210 Ext. 344

LIBERTON SANTIAGO CUEVA JIMENEZ

"NO APLICA", debido a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no ha clasificado información reservada.

Detalle correspondiente a la reserva de información

SECRETARÍA GENERAL UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/05/2022FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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