
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 los resultados 

del sorteo público para la 

determinación del género

para el sorteo de los 

representantes de la ciudadanía y 

organizaciones sociales, para la

conformación de la Comisión 

Ciudadana de Selección del proceso 

de Selección y

Designación de la Primera 

Autoridad de la Contraloría General 

del Estado

1124-25-10-2022 25 de octubre de 2022 RESOL.SORTEO.PÚBLICO.CGE.GEN

Resolución, Aprobar los resultados 

del sorteo público para completar 

los 10 delegados representantes de 

la ciudadanía y organizaciones 

sociales a la Comisión Ciudadana de 

Selección para el proceso de 

Selección y Designación de la 

Primera Autoridad de la Contraloría 

General del Estado

1123-25-10-2022 25 de octubre de 2022 RESOL.SORTEO.PÚBLICO.CGE.DELEG

Resolución, Conocer sobre la 

desvinculación laboral del 

funcionario legislativo Santiago 

Cadena Montaluisa, delegado de la 

Función Legislativa para integrar la 

Comisión Ciudadana de Selección 

que llevará a cabo la selección y 

designación de la Primera 

Autoridad de la Contraloría General 

del Estado

1122-24-10-2022 24 de octubre de 2022 RESOL.CONOC.DESV.FUNC.CGE

Resolución, Designar como Primera 

Autoridad de la Procuraduría 

General del Estado al ABOGADO 

JUAN CARLOS LARREA VALENCIA, 

para el periodo establecido en el 

artículo 235 de la Constitución de la 

República del Ecuador

1120-20-10-2022 20 de octubre de 2022 RESOL.DESIG.PROC.GENER.PGE
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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 

DE ADMISIÓN, VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS Y PROHIBICIONES DE 

LAS INSCRIPCIONES PRESENTADAS 

POR LA CIUDADANÍA PARA 

PARTICIPAR COMO VEEDORES 

CIUDADANOS PARA VIGILAR, 

CONTROLAR Y SUPERVISAR LA 

TRANSPARENCIA EN EL PROCESO 

DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL 

VOCAL PRINCIPAL DEL CONSEJO DE 

LA JUDICATURA

1118-19-10-2022 19 de octubre de 2022 RESOL.INF.ADM.CJ.VEED

Resolución, Aprobar la suscripción 

del Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional 

entre el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social y la 

Universidad Intercultural de las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas 

AMAWTAY WASI

1117-19-10-2022 19 de octubre de 2022 RESOL.APROB.CONV.CPCCS.AMAWTAYWASI

Resolución, aprobar el informe de 

admisión, verificación de requisitos 

y prohibiciones de las inscripciones 

presentadas por la ciudadanía para 

participar como veedores 

ciudadanos para vigilar, controlar y 

supervisar la transparencia en el 

proceso de selección y designación 

del vocal principal del Consejo de la 

Judicatura

1116-19-10-2022 19 de octubre de 2022 RESOL.APROB.INF.ADM.CJ
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Resolución, Declarar concluida la 

fase de impugnación ciudadana y 

por lo tanto convocar a los 

postulantes Juan Enmanuel 

Izquierdo Intriago, Yolanda Narciza 

de Jesús Salgado Guerrón y Juan 

Carlos Larrea Valencia, a la 

audiencia de exposición de plan de 

trabajo que implementarían en 

caso de ser elegidos como la 

primera autoridad de la 

Procuraduría General del Estado

1115-18-10-2022 18 de octubre de 2022 RESOL.IMPUG.PGE

Resolución, Dar por conocido los 

argumentos de cargo y descargo 

realizados en la audiencia de 

impugnaciones, por parte de los 

impugnantes e impugnados dentro 

del proceso de designación de la 

primera autoridad de la 

Procuraduría General del Estado

1114-18-10-2022 18 de octubre de 2022 RESOL.ARGUM.IMPUG.PGE

Resolución, Dar por conocido los 

argumentos de cargo y descargo 

realizados en la audiencia de 

impugnaciones, por parte de los 

impugnantes e impugnados dentro 

del proceso de designación de la 

primera autoridad de la 

Procuraduría General del Estado

1113-18-10-2022 18 de octubre de 2022 RESOL.ARGUM.IMPUG.PGE.TERNA
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https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3753&wpfd_file_id=85944&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 los resultados 

del sorteo público para la 

determinación del género para el 

sorteo de los representantes de la 

ciudadanía y organizaciones 

sociales, para la conformación de la 

Comisión Ciudadana de Selección 

del proceso de Selección y 

Designación de la Primera 

Autoridad de la Defensoría Pública

1112-14-10-2022 14 de octubre de 2022 RESOL.APROB.SORT.PUB.DPÚBLICO

Resolución, Aprobar los resultados 

del sorteo público para completar 

los 10 delegados representantes de 

la ciudadanía y organizaciones 

sociales a la Comisión Ciudadana de 

Selección para el proceso de 

Selección y Designación de la 

Primera Autoridad de la Defensoría 

Pública

1111-14-10-2022 14 de octubre de 2022 RESOL.APROB.RESULT.DELEG.DPÚBLICO

Resolución, aprobar y acoger las 

recomendaciones del informe de 

impugnación en cumplimiento con 

el artículo 19 del reglamento para 

la designación de la primera 

autoridad de la procuraduría 

general del estado, por la terna 

propuesta por el ejecutivo

1109-12-10-2022 12 de octubre de 2022 RESOL.APROB.ACOG.IMPUG.PGE.EJEC

Resolución, Conocer y aprobar la 

solicitud de prorroga constante en 

Oficio N° 1542-PCNJ-2022 de fecha 

06 de octubre de 2022, suscrito por 

el Dr. Iván Patricio Saquicela Rodas, 

Presidente de la Corte Nacional de 

Justicia

1108-07-10-2022 07 de octubre de 2022 RESOL.PRORROGA.CNJ
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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, disponer a la secretaría 

técnica de participación ciudadana 

y control social realice la 

promoción, publicación y 

convocatoria de una veeduría 

ciudadana para “vigilar el proceso 

del concurso público de méritos y 

oposición, impugnación ciudadana 

y control social para la designación 

de registrador de la propiedad del 

cantón Macará, de la provincia de 

Loja

1095-06-10-2022 06 de octubre de 2022 RESOL.DISP.SECRET.TEC.VEED.PROP

Resolución, Disponer a la Secretaría 

Técnica de Participación Ciudadana 

y Control Social realice la 

promoción, publicación y 

convocatoria de una Veeduría 

Ciudadana para vigilar y dar 

Seguimiento al tercer Proceso de 

Selección, Evaluación y Designación 

de Nuevos Agentes de Tránsito 

para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Riobamba

1094-06-10-2022 06 de octubre de 2022 RESOL.VEED.CIUD.AGENT.TRÁNSITO

Resolución, disponer a la secretaría 

técnica de participación ciudadana 

y control social realice la 

promoción, publicación y 

convocatoria de una veeduría 

ciudadana para “vigilar la 

construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y planta de 

tratamiento de aguas residuales 

para la ciudad de balsas (i – etapa), 

cantón balsas, provincia de El Oro

1093-06-10-2022 06 de octubre de 2022 RESOL.VEED.CIUD.AGENT.TRATAM.AGUAS
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https://www.cpccs.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=3711&wpfd_file_id=85995&token=&preview=1
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que expide la resolución, 
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No. del documento
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Link para descargar el contenido de la 
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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, Disponer a la Secretaría 

Técnica de Participación Ciudadana 

y Control Social realice la 

promoción, publicación y 

convocatoria de una Veeduría 

Ciudadana para dar seguimiento al 

nuevo Proceso Precontractual, 

Contractual y de Ejecución para la 

Construcción de la Plaza de Rastro 

Permanente del Cantón Riobamba

1092-06-10-2022 06 de octubre de 2022 RESOL.VEED.CIUD.PLAZA.RASTRO

Resolución, disponer a la secretaría 

técnica de participación ciudadana 

y control social realice la 

promoción, publicación y 

convocatoria de una veeduría 

ciudadana para “vigilar el proceso 

del concurso público de méritos y 

oposición, impugnación ciudadana 

y control social para la designación 

de registrador de la propiedad con 

funciones y facultades del registro 

mercantil del cantón chunchi, de la 

provincia de Chimborazo

1092-06-10-2022 06 de octubre de 2022
RESOL.VEED.CIUD.REGIST.MERC.CHIMBORAZ

O

Resolución, disponer a la secretaría 

técnica de participación ciudadana 

y control social realice la 

promoción, publicación y 

convocatoria de una veeduría 

ciudadana para “vigilar el proceso 

del concurso público de méritos y 

oposición, impugnación ciudadana 

y control social para la designación 

de registrador de la propiedad con 

funciones y facultades del registro 

mercantil del cantón chunchi, de la 

provincia de Chimborazo

1091-06-10-2022 06 de octubre de 2022
RESOL.CVEED.CIUD.REGIST.MERCA.CHIMBOR

AZO
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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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:

31/10/2022FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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