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Disponer a la Secretaría Técnica de 

Participación Ciudadana y Control 

Social realice la convocatoria para la 

conformación de una Veeduría 

Ciudadana para vigilar el proceso de 

contratación de una agencia de 

viajes que brinde el servicio de 

emisión de pasajes aéreos 

nacionales para el servicio integrado 

de seguridad ecu 911 y coordinación 

zonal 2-9, en sus fases preparatoria, 

precontractual y contractual

950-23-06-2022 23 de junio de 2022 RESOL.STPCCS.CONF.VEED.ECU911

Resolución, Aprobar el informe final 

de veeduría, así como el informe 

técnico, de la veeduría ciudadana 

para “vigilar la ejecución de la 

primera etapa de la construcción del 

mercado plaza mariscal sucre, de la 

ciudad de Chunchi”

949-23-06-2022 23 de junio de 2022 RESOL.APROB.INF.FIN.VEED.CHUNCHI

Resolución Conocer las consultas 

realizadas por los equipos técnicos 

encargados de brindar el apoyo 

administrativo, logístico y 

operacional a los procesos de 

selección y designación de la 

primera autoridad de la Contraloría 

General del Estado y al proceso de 

renovación parcial de los vocales del 

Consejo Nacional Electoral

948-22-06-2022 22 de junio de 2022 RESOL.CONOC.CONS.EQUIP.TEC.CGE.CNE

Resolución, selección de 30 mejores 

calificados del proceso de Comisión 

Ciudadana Consejo Nacional 

Electoral

947-17-06-2022 17 de junio de 2022 RESOL.MEJ.PUNTUADOS.CNE

Resolución, selección de 30 mejores 

calificados del proceso de Comisión 

Ciudadana Contraloría General del 

Estado

946-17-06-2022 17 de junio de 2022 RESOL.MEJ.PUNTUADOS.CGE
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Conocer los argumentos de cargo y 

descargo presentados en la 

Audiencia Pública por las y los 

impugnantes e impugnados del 

proceso de conformación de la 

Comisión Ciudadana de Selección 

que llevará adelante la Selección y 

Designación de

la Primera Autoridad de la 

Defensoría Pública

945-15-06-2022 15 de junio de 2022 RESOL.ARGU.AUD.PUB.DP

Resolución, - Conocer y aceptar la 

renuncia presentada por la Abg. 

Katheryne Lorena

Quezada López, delegada de la 

Función Electoral para integrar la 

Comisión Ciudadana

de Selección que llevará a cabo el 

proceso de Selección y Designación 

de la Primera

Autoridad de la Defensoría Pública

944-14-06-2022 14 de junio de 2022 RESOL.RENUNC.DP

Resolución, Conocer y aprobar el  

Informe Técnico de recalificación

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 Electoral

943-14-06-2022 14 de junio de 2022 RESOL.INF.TEC.CNE

Resolución, Conocer y aprobar el  

Informe Técnico de recalificación

de méritos de las y los postulantes 

admitidos para integrar la Comisión

Ciudadana de Selección que llevará 

adelante el proceso de la Primera 

Autoridad de la Contraloría General 

del Estado

942-14-06-2022 14 de junio de 2022 RESOL.INF.TEC.CGE

Resolución, Conocer y aprobar el 

informe de impugnaciones 

presentado por la Comisión Técnica 

de Selección del proceso de 

designación de la Primera Autoridad 

de la Superintendencia de Bancos

941-10-06-2022 10 de junio de 2022 RESOL.INF.IMP.SUPER.BANCOS
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Resolución, Informe problemas con 

el correo de Secretaría General de la 

Subordinación Nacional de 

Tecnologías de la Información

940-09-06-2022 09 de junio de 2022 RESOL.INF.SUB.NAC.TEC.INFORMACIÓN

Resolución, Informes de Calificación

de impugnaciones presentadas en 

contra de las y los postulantes para 

formar parte de

la Comisión Ciudadana de Selección 

para la selección y designación de la 

primera

autoridad de la Defensoría Pública

928-09-06-2022 01 de junio de 2022 RESOL.INF.IMP.DP

Resoluciòn, Reglamento General de 

Veedurías Ciudadanas
388-22-11-2016

22 de noviembre del 

2016
RESOL.REGLAM.VEEDURIAS.CIUDADANAS

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:

30/06/2022FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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