
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, recomendaciones del 

Informe Jurídico pertinente a

la Solicitud de reemplazo de 

conferencista del Pleno de COPISA 

remitido por la

Coordinación General de Asesoría 

Jurídica en Memorando Nro. CPCCS-

CGAJ-2022-

0230-M.

1006-29-08-2022 23 de agosto de 2022 RESOL.INF.JUR.COPISA

Resolución, recomendaciones del 

informe jurídico sobre las 

impugnaciones ciudadanas 

sustentadas en audiencia pública, 

en contra de los postulantes a 

integrar la comisión ciudadana de 

selección que llevará a cabo la 

selección y designación de la 

primera autoridad de la Defensoría 

Pública

1005-23-08-2022 23 de agosto de 2022 RESOL.INF.JUR.DEF.PÚBLICA

Resolución, Aprobar y acoger las 

conclusiones realizadas en el 

informe de recomendación para la 

designación de la primera autoridad 

de la Procuraduría General del 

Estado

1004-23-08-2022 23 de agosto de 2022 RESOL.INF.RECOM.PGE

Resolución, Convocar a la 

ciudadanía en general al proceso de 

escrutinio público e

impugnación ciudadana de las y los 

postulantes de los representantes 

de organizaciones

sociales y la ciudadanía y de las 

Funciones del Estado seleccionados 

para integrar la

Comisión Ciudadana de Selección 

para la Selección y Designación de 

la Primera

Renovación Parcial de las y los 

consejeros del Consejo Nacional 

Electoral

1003-23-08-2022 23 de agosto de 2022 RESOL.ESCRIT.PUBLI.CNE
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Regulación o procedimiento 
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reglamento, instructivo o 
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Resolución, Convocar a la 

ciudadanía en general al proceso de 

escrutinio público e impugnación 

ciudadana de las y los postulantes 

de los representantes de 

organizaciones sociales y la 

ciudadanía y de las Funciones del 

Estado seleccionados para integrar 

la Comisión Ciudadana de Selección 

para la Selección y Designación de 

la Primera Autoridad de la 

Contraloría General del Estado

1002-23-08-2022 23 de agosto de 2022 RESOL.CONV.CIUD.CGE

Resolución, Aprobar y acoger las 

recomendaciones realizadas en el 

informe técnico de admisibilidad 

del delegado hombre de la Función 

Electoral para conformar a 

Comisión Ciudadana de Selección 

que llevará adelante el proceso de 

primera renovación parcial de las y 

los consejeros del Consejo Nacional 

Electoral

1001-23-08-2022 23 de agosto de 2022 RESOL.ADM.INF.TEC.CNE

Resolución, Aprobar y acoger las 

recomendaciones realizadas en el 

informe técnico de admisibilidad de 

la delegada mujer de la Función 

Electoral para conformar a 

Comisión Ciudadana de Selección 

que llevará adelante el proceso de 

designación de la primera autoridad 

de la Defensoría Pública

1000-23-08-2022 23 de agosto de 2022 RESOL.APROB.INF.TEC.ADM.DPÚBLICA

Resolución, Aprobar y acoger las 

recomendaciones realizadas en el 

informe técnico de admisibilidad de 

la delegada mujer de la Función de 

Transparencia y Control Social para 

conformar a Comisión Ciudadana 

de Selección que llevará adelante el 

proceso de designación de la 

primera autoridad de la Contraloría 

General del Estado

999-23-08-2022 23 de agosto de 2022 RESOL.APROB.INF.TEC.DELEG.CGE
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Regulación o procedimiento 
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reglamento, instructivo o 

manual

No. del documento
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procedimiento
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regulación o procedimiento
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Resolución, Disponer a la 

Subcoordinación Nacional de 

Control Social, realice la 

convocatoria para la conformación 

de un OBSERVATORIO CIUDADANO 

PARA LA REVISIÓN DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

LEGAL VIGENTE

995-11-08-2022 11 de agosto de 2022 RESOL.CONV.OBS.POLÍTICAS.PÚBLICAS

Resolución, Aprobar la convocatoria 

a la ciudadanía a participar a título 

personal o con el auspicio de 

organizaciones sociales, para la 

conformación de la Comisión 

Ciudadana de Selección que llevará 
a cabo el proceso para la Selección 

y Designación de las y los 

consejeros principales y suplentes 

representantes de la sociedad civil 

ante los Consejos CNI

994-11-08-2022 11 de agosto de 2022 RESOL.APROB.CONV.CIUD.CNI

Aprobar la convocatoria a la 

ciudadanía a participar a título 

personal o con el auspicio de 

organizaciones sociales, para la 

conformación de la Comisión 

Ciudadana de Selección que llevará 
a cabo el proceso para la Selección 

y Designación de las y los miembros 

principales y suplentes COPISA

993-11-08-2022 11 de agosto de 2022 RESOL.CONV.CIUD.CONF.CIUD.COPISA

Resolución, Aprobar la convocatoria 

a la ciudadanía a participar a título 

personal o con el auspicio de 

organizaciones sociales, para la 

conformación de la Comisión 

Ciudadana de Selección que llevará 
a cabo el proceso para la Selección 

y Designación de dos 

representantes de la ciudadanía de 

las zonas fronterizas para la 

conformación del Comité 

Intersectorial Nacional de 

Desarrollo de Fronteras

992-11-08-2022 11 de agosto de 2022 RESOL.APROB.CONV.CIUD.DESA.FRONTERAS
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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

 a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Resolución, Aprobar la convocatoria 

a la ciudadanía a participar a título 

personal o con el auspicio de 

organizaciones sociales, para la 

conformación de la Comisión 

Ciudadana de Selección que llevará 
a cabo el proceso para la 

renovación parcial de Jueces y 

Juezas del TCE

991-11-08-2022 11 de agosto de 2022 RESOL.APROB.CONV.CIUD.TCE

Resolución, Aprobar la convocatoria 

a la ciudadanía a participar a título 

personal o con el auspicio de 

organizaciones sociales, para la 

conformación de la Comisión 

Ciudadana de Selección que llevará 
a cabo el proceso para la Selección 

y Designación de la Primera 

Autoridad de la Defensoría del 

Pueblo

990-11-08-2022 11 de agosto de 2022 RESOL.APROB.CONV.CONF.COMIS.DP

Resolución, Designar a la Abg. 

María Gabriela Dávila Arteaga como 

miembro del Equipo Técnico del 

Proceso de Renovación Parcial de 

los Jueces y Juezas del Tribunal 

Contencioso Electoral

989-11-08-2022 11 de agosto de 2022 RESOL.DESIG.EQUP.TEC.TCE

Resolución, Designar a la Abg. 

María Gabriela Dávila Arteaga como 

miembro del Equipo Técnico del 

Proceso de Selección y Designación 

por Concurso de Méritos y 

Oposición de la Primera Autoridad 

de la Defensoría del Pueblo

988-11-08-2022 11 de agosto de 2022 RESOL.EQUIP.TEC.D.PUEBLO
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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

 a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Resolución, Disponer a la Secretaría 

Técnica de Participación Ciudadana 

y Control Social que, a través de la 

Subcoordinación Nacional de 

Control Social, realice la 

convocatoria para la conformación 

de la Veeduría Ciudadana que se 

encargará de “VIGILAR, CONTROLAR 
Y SUPERVISAR LA TRANSPARENCIA 

EN LOS COBROS EXCESIVOS DE 

TARIFAS ELÉCTRICAS A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y DE LA 

TERCERA EDAD

987-11-08-2022 11 de agosto de 2022 RESOL.CONF,VEED.TARIF.ELECTRICAS

Resolución, Conformar la Comisión 

Técnica de Selección para el 

proceso de Designación de la 

Primera Autoridad de la 

Procuraduría General del Estado 

por la terna propuesta por el 

Ejecutivo

986-03-08-2022 03 de agosto de 2022 RESOL.CONF.CT.PGE

Resolución, Exhortar al Presidente 

de la República del Ecuador, Sr. 

Guillermo Lasso Mendoza, para que 

declare como fecha cívica el 5 de 

agosto de 1820, en reconocimiento 

de la gesta patriótica y libertaria de 

Esmeraldas como medida de 

reparación, reconocimiento y 

resarcimiento a la realidad histórica 

de la provincia de Esmeraldas y sus 

ciudadanos

985-03-08-2022 03 de agosto de 2022 RESOL.EXH.RECONOC.CIUDADANOS

Resolución, Exhortar al Presidente 

de la República del Ecuador, Sr. 

Guillermo Lasso Mendoza, para que 

reforme, de forma inmediata, la 

Disposición General Cuarta del 

Reglamento General de la Ley del 

Servicio Público

984-03-08-2022 03 de agosto de 2022 RESOL.EXH.DISP.REGLAM.SER.PÚBLICO
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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

 a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Resolución, Conocer y aprobar el 

Proyecto de Reglamento Interno del 

Comité de Gestión de Calidad de 

Servicio y el Desarrollo Institucional 

del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, 

remitido por el Presidente del 

Comité de Gestión de Calidad de 

Servicio y el Desarrollo Institucional 

del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social

983-03-08-2022 03 de agosto de 2022 RESOL.CON.APROB.REGLA.CPCCS

Resolución, Designar al Mgs. Michel 

Lenoy Briones Montesdeoca como 

miembro del Equipo Técnico del 

Proceso de Renovación Parcial de 

los Consejeros y Consejeras del 

Consejo Nacional Electoral

982-03-08-2022 03 de agosto de 2022 RESOL.DESIG.EQUIP.TÉC.CNE

Resolución, Designar a la Abg. 

María Gabriela Dávila Arteaga como 

miembro del Equipo Técnico del 

Proceso de Selección y Designación 

por Concurso de Méritos y 

Oposición de la Primera Autoridad 

de la Defensoría Pública y del 

Equipo Técnico del Proceso de 

Selección y Designación por 

Concurso de Méritos y Oposición de 

la Primera Autoridad de la 

Contraloría General del Estado.

981-03-08-2022 03 de agosto de 2022 RESOL.DESIG.EQUIP.TÉC.CGE

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

Detalle correspondiente a la reserva de información
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Regulación o procedimiento 
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manual

No. del documento
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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.

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

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/08/2022FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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