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I 

PANELES CORRESPONDIENTES A LA DISPOSICIÓN DE LA CICC SELECCIONADA PARA 
SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA (ORGANOS DE CONTROL SUPERIOR) 

Panel 1: 

• Funciones, objetivos y estructura 
 
La respuesta consta en el Cuestionario,  sobre el tema se hará la presentación correspondiente 
en el Panel. 
 

• Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades 
 
1. Número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos 5 años. 
 

En cuanto a las funciones de detección de actos de corrupción el CPCCS tiene facultad 
constitucional y legal para recibir denuncias sobre actos u omisiones, que afecten a la 
participación o generen corrupción, con el fin de investigarlos y determinar indicios de  
responsabilidad penal, civil y administrativa. 
 
El CPCCS fue creado a partir de la Constitución de 2008, al que se transfirieron el personal, 
bienes y procesos de dos entidades pre-constitucionales con objetivos de lucha contra la 
corrupción: la Comisión de Control Cívico de la Corrupción de carácter constitucional y autónoma 
y la Secretaría Nacional Anticorrupción como dependencia del Ejecutivo. 
 
Conforme la norma constitucional se requirió un desarrollo legal que viabilice el pleno 
funcionamiento del CPCCS, por lo que conforme se ha informado, existió un período de 
transición institucional durante el periodo octubre 2008 – marzo 2010, en el que la acción de la 
entidad se concentró en aspectos organizativos.  
 
Una vez finalizada la transición institucional el Pleno del CPCCS, principal órgano de gobierno 
de la Entidad, se posesionó en marzo de 2010 y al establecer el Reglamento de Investigación de 
Denuncias del CPCCS en la Disposición Transitoria Primera resuelve que “La Secretaria Técnica 
de Transparencia y Lucha contra la Corrupción sustanciará todas las denuncias no tramitadas 
por la CCCC y la SNA… Los expedientes provenientes de dichas entidades, cuyo resultado del 
análisis determine su admisibilidad serán tramitadas de conformidad al presente reglamento… 
Las denuncias presentadas ante el CPCCS transitorio, ingresarán al análisis de admisión… ” 
 
Por lo expuesto, la información estadística sobre el cumplimiento de responsabilidades debe 
considerar dos momentos: la transición institucional, que implica el proceso de transferencia de 
casos de las entidades preconstitucionales y el Consejo Transitorio y el segundo momento a 
partir de la integración del CPCCS definitivo. 
 

NOTA 
LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SE ESTA LEVANTANDO CONFORME LOS 
REQUERIMIENTOS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS Y SE REMITIRÁ A LA SECRETARÍA 
TÉCNICA HASTA EL 20 DE OCTUBRE. 
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2. Cuántas investigaciones han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una 

decisión de fondo sobre el caso investigado? 
 
Conforme los procesos del CPCCS, el archivo de los expedientes en las diferentes etapas: 
admisión, investigación o patrocinio, requiere de un informe motivado que en función de la 
idoneidad de la información, se pronuncia sobre la competencia de la institución para investigar 
el caso (admisión); sobre la existencia o no de indicios de responsabilidad (investigación); y 
cuando corresponde, sobre el seguimiento de los procesos judiciales o administrativos que se 
deriven de sus informes, así como o sobre el mérito de ejercer acciones de patrocinio 
institucional (patrocinio). 
 
Por lo expuesto  y con fundamento en lo previsto en el Art. 14 de la Ley Orgánica del CPCCS 
que obliga a  la entidad a receptar, calificar, aceptar a trámite, e investigar de haber mérito 
suficiente, las denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación o generen 
corrupción, todos los casos admitidos a trámite, culminan con una decisión de fondo, expresada 
mediante un pronunciamiento del Pleno del Organismo. 
 

3. ¿Cuántas investigaciones se encuentran en curso? ¿Cuántas investigaciones se 
encuentran en condiciones de permitir,  que con base a ellas se pueda adoptar una 
decisión de fondo sobre el caso investigado? 

 
En concordancia con lo expresado en la respuesta anterior, todos los casos admitidos a trámite 
como consecuencia de la verificación de los requisitos establecidos en el Art. 15 de la Ley 
Orgánica del CPCCS, culminan con una decisión de fondo sobre los hechos materia de la 
investigación. 
 
 

NOTA 
LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SE ESTA LEVANTANDO CONFORME LOS 
REQUERIMIENTOS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS Y SE REMITIRÁ A LA SECRETARÍA 
TÉCNICA HASTA EL 20 DE OCTUBRE. 
 

4. ¿Cuántas investigaciones han hecho curso hacia la instancia competente para 
adoptar dicha decisión?  

 
NOTA 

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SE ESTA LEVANTANDO CONFORME LOS 
REQUERIMIENTOS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS Y SE REMITIRÁ A LA SECRETARÍA 
TÉCNICA HASTA EL 20 DE OCTUBRE. 
 
El archivo de los casos de patrocinio procede cuando se han agotado todas las acciones legales 
y de seguimiento establecidas en las resoluciones del Pleno del CPCCS y además porque se 
consiguió el resultado esperado.  
 

5. ¿Cuántas investigaciones se encuentran suspendidas por cualquier razón y cuántas 
han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos? 

 



 
 

 3

Los procesos que el CPCCS  investiga tienen una lógica de continuidad y de permanencia. 
Según lo previsto en el Art 12 del Reglamento de Investigación de Denuncias, el término máximo 
para el desarrollo de la investigación es de 90 días, prorrogables hasta por 30 días más, salvo 
que en virtud del objeto de la investigación y de considerarlo estrictamente necesario el Pleno 
del Consejo, autorice una ampliación por un tiempo mayor. 
 
La prescripción no opera en el ámbito  de atribuciones del CPCCS, siendo una figura aplicable a 
la acción penal y a la pena, de conformidad con lo previsto en los artículos 97 y 107 del Código 
Penal, así como al ámbito de competencias de los órganos jurisdiccionales de la Función 
Judicial.  
 

6. Monto de sanciones pecuniarias impuestas o de los resarcimientos patrimoniales 
ordenados a favor del Estado que hayan ingresado al erario público en cada uno de 
los últimos 5 años 

 
Como ha sido expuesto, el CPCCS tiene atribuciones constitucionales y legales para investigar 
actos de corrupción, más no para juzgar a sus presuntos responsables ni para imponer las 
sanciones pertinentes o disponer resarcimientos patrimoniales, por lo cual no dispone de esta 
información. 

 
 

Panel 2  
 
 
1. Dificultades encontradas para el logro de los propósitos de prevenir, detectar y 

sancionar las prácticas corruptas que sean pertinentes, teniendo en cuenta sus 
funciones y si corresponde, identificar necesidades de cooperación técnica 

 
 
Modelo de Prácticas Transparentes: 
 
El CPCCS entiende la transparencia en la gestión como la articulación de las siguientes 
acciones en 5 ámbitos en la gestión pública:  
 
• Garantizar el manejo y preparación del talento humano de manera que los y las 

servidoras públicas realicen su trabajo bajo principios éticos, de celeridad y oportunidad 
para la atención a los requerimientos ciudadanos, 
 

• Facilitar el acceso a información clara y adecuada para que la ciudadanía, de manera 
que las y los destinatarios de servicios y programas de una institución, conozcan 
detalles e información básica de cada entidad y la puedan usar en su beneficio, 
 

• Asegurar espacios para la participación ciudadana y el control social, para dar 
cumplimiento a lo que establece la Constitución y el marco legal en el Ecuador, en el 
sentido de que la participación ciudadana es un principio y un derecho de las y los 
ciudadanos para intervenir en las decisiones que les afectan, así como para observar y 
hacer propuestas a la gestión pública, 
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• Cumplir con la normativa de rendición de cuentas, de acuerdo a la constitución y normas 
secundarias, a través de procesos permanentes y sistemáticos de diálogo y 
retroalimentación a su gestión, con la ciudadanía 
 

• Cooperar y trabajar en red para garantizar la optimización de recursos, mayor eficiencia 
y apertura institucional en la obtención de resultados concretos y de manera eficiente, 
para beneficio ciudadano. 

 
Se propone que, a través de un modelo de prácticas transparentes que incluye herramientas 
en los componentes arriba descritos, las entidades públicas cuenten con procesos claros 
para prevenir y detectar la corrupción. 

 
Las dificultades encontradas en este proceso, tienen que ver con: 

 
• Necesidad de desarrollar y fortalecer capacidades en operadores públicos (responsables 

de entidades, autoridades públicas, servidores y servidoras públicas) para manejar los 
cinco componentes, principalmente aquellos referidos al ejercicio de derechos 
ciudadanos de participación ciudadana, control social y la rendición de cuentas. 
 

• Necesidad de mejorar el conocimiento y puesta en práctica de mecanismos de 
participación ciudadana y control social para incidir en la gestión pública, por parte de la 
ciudadanía de manera organizada e individual.  

 
• En el país existen aproximadamente 300 mil servidoras y servidores públicos, por lo que 

la formación y capacitación en la gestión transparente a todos ellos y ellas, demanda 
importantes recursos y esfuerzos para multiplicar los avances logrados por parte del 
CPCCS y en general, las entidades que conforman la Función de Transparencia y 
Control Social, en programas de formación y especialización en el tema. 

 
• La participación ciudadana en el país ha tenido una vitalidad y dinámica muy 

importantes. Durante los años 80-90, en el marco de políticas estatales de reducción del 
Estado, la participación ciudadana tuvo como propósito la reivindicación de derechos y la 
obtención de respuestas a demandas para mejorar la calidad de la vida de poblaciones 
que tradicionalmente sufrieron discrimen y exclusión. Durante la etapa constituyente, la 
participación ciudadana se volcó a obtener marcos regulatorios que atendieran sus 
demandas en el ejercicio de derechos humanos, y en el proceso de reestructura estatal, 
la participación ciudadana se ha dirigido fundamentalmente a señalar las deficiencias en 
la gestión pública, detectar prácticas corruptas y ejercer contraloría social. En ese 
sentido, es preciso mejorar las capacidades de la ciudadanía, para que se articule, 
movilice y trabaje con propósitos comunes, para acompañar y mejorar la gestión pública, 
de manera que ésta tenga las características de eficiencia y transparencia que requiere 
el Buen Vivir.  Ello demanda brindar capacitación en marcos regulatorios y herramientas 
para la participación ciudadana y el control social. 
 

• La implementación del MPT todavía ha estado condicionada por la voluntad política de 
las autoridades, es menester fortalecer el nivel de comprensión de las y los 
responsables de las entidades públicas, de que se trata de procesos garantizados por 
una amplia normativa legal. 
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• Todavía en ciertas entidades públicas –principalmente aquellas de mayor complejidad y 

con estructuras jerárquicas- persiste de una cultura institucional opaca, cerrada, con 
poca disponibilidad para abrirse al escrutinio ciudadano, y poco accesible y sensible a 
las necesidades de la población. 

 
• En estas mismas entidades persiste la visión asistencialista hacia la ciudadanía que 

limita incorporar el enfoque de derechos ciudadanos en la gestión y en consecuencia los 
servicios y proyectos de estas entidades, carecen de una visión integral respecto de las 
necesidades ciudadanas. 
 

• Temor y resistencia por parte de ciertas autoridades locales frente a la propuesta de 
implementación del modelo ya que se entiende como control y no como una herramienta 
cuyo objetivo es aportar al mejoramiento de la gestión institucional. 

 
• Ciertos grupos de población, principalmente aquella con discapacidades, que tiene 

limitaciones para el manejo de tecnologías de información, o que pertenece a pueblos y 
nacionalidades y no habla con fluidez el español, todavía enfrenta limitaciones para 
acceder a información en todas las entidades públicas. 

 
• Los niveles económicos limitados de la gran mayoría ciudadana condiciona la 

participación en mecanismos establecidos como veedurías, observatorios, etc, puesto 
que su participación implica la realización de gestiones con sus propios recursos. 
 

Sistemas de participación ciudadana y control social 
 
En relación a su implementación, se ha encontrado dificultades tales como: 
 

• Escasa difusión de los mecanismos de participación ciudadana en los territorios locales, 
fundamentalmente a nivel parroquial y cantonal, por parte del CPCCS; 

• Falta de una adecuada articulación de la gestión pública, entre instituciones, en materia 
de información y capacitación a la ciudadanía. En consecuencia, se ha observado la 
ejecución de eventos similaresen un mismo territorio, ejecutado por distintas 
instituciones, no necesariamente pertenecientes a la Función de Transparencia y Control 
Social (FTCS); 

• Poca o nula participación de sectores invisibilizados, debido a múltiples factores como: 
extrema distancia, falta de recursos para movilización a los centros poblados, 
desconocimiento de noticias de su entorno más próximo, cultura adulto-centrista, 
machismo, entre otras. 

• Dificultaden el desarrollo de actividades institucionales y llegada con servicios y espacios 
de participación,debido a que, los cantones y parroquiasse encuentran dispersosy 
lejanos; 

• Insuficientes recursos económicos, materiales y técnicos para la sistematización de 
experiencias desarrolladas en los territorios, por parte del CPCCS; 

• Insuficientes recursos económicos, materiales y técnicos asignados por los gobiernos 
autónomos descentralizados para ejercer su función de promoción de la participación 
ciudadana; 
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• Insuficientes recursos económicos, materiales y técnicos asignados por las instituciones 
públicas, para promover la participación ciudadana y el control social en todo el ciclo de 
sus políticas públicas. 
 

Asambleas Ciudadanas 
 
En cuanto al apoyo técnico y al  acompañamiento que se brinda a la ciudadanía para su 
conformación, se han establecido las siguientes dificultades: 

• Desconocimiento de los derechos de participación, por parte de ciertos grupos de 
ciudadanía y la persistencia de una cultura de participación viciada por el clientelismo, el 
patriarcado, adulto-centrismo, la discriminación, la xenofobia y otros prejuicios. 

• Poco interés de participar por parte de la ciudadanía, debido a la falta de recursos para 
el ejercicio de los derechos de participación; y, a la cultura de participación limitada y 
condicionada sólo a la democracia representativa; 

• La ciudadanía no visibiliza su corresponsabilidad en la gestión de lo público, como 
mecanismo para alcanzar los resultados esperados; 
 

Rendición de Cuentas: 
 

• Hay necesidad de aplicar de manera articulada la normativa de rendición de cuentas 
contenida en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en la Ley Orgánica del 
Consejo Participación Ciudadana y Control Social, todavía existen confusiones en 
cuanto a su aplicación. 

• Falta desarrollar Herramientas técnicas que faciliten la rendición de cuentas. 
• Falta de sensibilización social y capacitación institucional sobre la rendición de cuentas a 

nivel nacional 
• Falta de procesos de seguimiento, control, monitoreo y evaluación por parte de la 

ciudadanía, y del CPCCS, de la rendición de cuentas. 
 

Acompañamiento a programas y políticas de emprendidos por la Función Judicial 
 
Es importante mencionar que el CPCCS ha avanzado en establecer relaciones de 
cooperación entre las entidades de la Función Judicial, y ha facilitado el establecimiento de 
mesas de diálogo, redes de coordinación, comités de usuarios y usuarias y otros 
mecanismos de participación ciudadana y control social con la Fiscalía, el Consejo de la 
Judicatura y la Defensoría Pública, para acompañar y observar los programas y políticas 
emprendidos por la Función Judicial.  

 
Si bien estos procesos son significativos en tres provincias del país –Imbabura, Sucumbíos y 
Carchi-, se precisa: 
 

• Ampliar estas mesas y redes de cooperación entre organizaciones ciudadanas y las 
entidades de la Función Judicial a las demás provincias. El proceso es lento y 
demanda generar confianza entre los diversos actores, 
 

• Fortalecer el nivel de respuesta a las denuncias ciudadanas fruto de iniciativas 
individuales o de contraloría social.  Para ello el CPCCS se encuentra fortaleciendo 
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las competencias y habilidades para la investigación y el patrocinio de casos, por 
parte del CPCCS, en coordinación con las entidades de la Función Judicial. 

 
• Realizar ajustes a la normativa vigente en el país, que permitan al CPCCS actuar de 

oficio frente a casos en los que se detectan prácticas corruptas, y que obligue a las 
entidades públicas a recoger las recomendaciones resultado de la contraloría social. 
El CPCCS mantiene una relación con la Función Legislativa para promover estos 
ajustes. 

 
Mecanismos de protección al denunciante 
 
La Constitución de la República del Ecuador establece la competencia que tiene el CPCCS para 
coadyuvar a la protección de denunciantes de actos de corrupción, para lo cual coordina con 
instituciones como la Fiscalía General del Estado y desarrolla mecanismos como la reserva de 
identidad del denunciante y el manejo de información reservada conforme a los artículos 208 
numeral 7 de la Constitución de la República y 13 numeral 7 y 14 segundo inciso de la Ley 
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
 
En este marco de atribuciones se advierten como dificultades: 
 
- Temor ciudadano a denunciar posibles actos u omisiones que generen corrupción por su 

condición de desventaja frente al poder del Estado.  
- Necesidad de garantizar los derechos de los servidores públicos que denuncien  actos 

de corrupción, entre ellos su estabilidad laboral. 
 

Necesidades de cooperación técnica 
 

 Apoyo en el desarrollo de herramientas metodológicas especializadas (guías, manuales, 
etc.) para la difusión de los mecanismos de participación ciudadana en los territorios 
locales (parroquias y cantones); 

 Apoyo en la elaboración de herramientas para el seguimiento, monitoreo y la evaluación 
de los procesos desarrollados por el CPCCS; 

 Apoyo  en el diseño, elaboración e implementación de metodologías para la 
sistematización de experiencias relativas a la participación ciudadana, que permita 
contar con un registro histórico de procesos, mapeo de actores, localización de 
poblaciones, etc. 

 Conocer de otros países (especialmente de la Región), prácticas, mecanismos o 
herramientas, innovadoras para nuestro país, cuya aplicación aporte a un mayor y más 
efectivo involucramiento ciudadano en el ejercicio de las distintas formas de ejercer 
control social. 

 Apoyo en el diseño y la elaboración de material educativo para la difusión de los 
“derechos de participación” en las parroquias y cantones del país; 

 Gestión con cooperantes para la obtención de recursos financieros para hacer efectivo el 
ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía; 

 Desarrollar paquetes técnico-metodológicos sobre los mecanismos y procedimientos de 
la rendición de cuentas. 

 Desarrollar procesos de sensibilización social sobre rendición de cuentas a nivel de 
autoridades, institucionalidad, organizaciones y ciudadanía; a fin de posicionar la 
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rendición de cuentas como deber-derecho y generar cambios de patrones socio-
culturales que permitan instalar la rendición de cuentas en el país. 

 Desarrollar un sistema de capacitación sobre los procesos de rendición de cuentas tanto 
para la institucionalidad obligada a rendir cuentas como para la ciudadanía que permitan 
instalar la rendición de cuentas en el país. 

 Desarrollar un sistema de seguimiento, control, monitoreo y evaluación a los procesos de 
rendición de cuentas generados por personas sujetas a rendir cuentas para su acceso 
por parte de la ciudadanía y la institucionalidad pública. 

 Apoyo para construir una propuesta de sistema de protección de denunciantes, el cual 
tiene su lógica y dinámica propia que difiere del sistema de protección a víctimas y 
testigos que maneja la Fiscalía General del Estado el cual se encuadra exclusivamente 
dentro del proceso penal.  

 
 

Panel 3 
 
• Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional 

 
De acuerdo al Art. 2 de la Ley Orgánica del CPCCS, entre los principios generales que rigen el 
funcionamiento del Consejo está el principio de complementariedad. En aplicación de este 
principio, el Consejo debe propiciar una coordinación adecuada con otros organismos de las 
Funciones del Estado, los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía. Requiere la 
cooperación de otras instancias para alcanzar sus fines. 
 
En lo que respecta a la lucha contra la corrupción, el CPCCS puede emitir informes que 
determinen la existencia de indicios de responsabilidad que sean calificados por el Consejo, de 
acuerdo a la reglamentación interna respectiva y siempre y cuando esta determinación no haya 
sido realizada por otro órgano de la misma Función de Transparencia y Control Social, además 
de formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan. 
En ese sentido, se mantienen relaciones de cooperación y consulta permanentes con las 
entidades de la FTCS y la Función Judicial, a fin de dar cumplimiento a lo que establece el Art. 
13 de la LOCPCCS. 
 
En lo que respecta a la promoción de la participación, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) que tiene entre sus objetivos, impulsar la 
democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos 
descentralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana; establece que el ejercicio 
del derecho de la participación ciudadana será respetado,  promovido y facilitado por todos los 
órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción 
compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la 
gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el 
diseño y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, 
se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución 
y la ley. De este modo, se constituye en una excepción a las competencias del CPCCS pues es 
en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, es a ellos a quienes les corresponde 
principalmente, mas no únicamente, impulsar la participación ciudadana. 
 
 
Para cumplir con su misión, el CPCCS ha establecido acuerdos y convenios de cooperación con 
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varias entidades de la Función Legislativa (Asamblea Nacional, Comisión de Participación 
Ciudadana y Control Social, Comisión de Justicia), Función Electoral (Consejo Nacional 
Electoral), de la Función Ejecutiva (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Ministerio 
de Finanzas, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, 
Secretaría de Gestión de la Política, Secretaría de Administración General, Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Instituto de Altos 
Estudios Nacionales, Instituto de Estadísticas y Censos), de la Función Judicial (Consejo de la 
Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública), con los consorcios de gobiernos 
provinciales, cantonales, parroquiales del país, con organismos de cooperación internacional 
(Secretaría de Cooperación Internacional, ONU Mujeres, Plan Internacional, GIZ), Centros 
Académicos de tercer y cuarto nivel públicos y privados en todas las provincias del país, y en 
cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control 
Social, es parte –junto con la Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, las 
Superintendencias de Bancos y Seguros, Economía Popular y Solidaria, Control del Poder del 
Mercado, de Compañías y de Telecomunicaciones- del mecanismo de coordinación de la 
Función de Transparencia. Todos los procesos agregadores de valor del CPCCS se ejecutan en 
cooperación con entidades mencionadas. 
 
 

• Adopción de decisiones: acciones con las que cuenta el CPCCS para aplicar o 
hacer efectivas sus decisiones 

 
En el marco de las competencias constitucionales y legales de este Organismo en materia de 
investigación de actos de corrupción, el artículo 208 número 6 de la Constitución de la República 
y el Art. 18 de su Ley Orgánica, dan al CPCCS la calidad de parte procesal en las causas que 
se instauren como consecuencia de sus investigaciones y le imponen el deber correlativo de 
dar seguimiento de los procesos judiciales o administrativos que se deriven de sus informes, así 
como impulsar las acciones legales y administrativas necesarias de acuerdo a las 
recomendaciones formuladas en aquellos, por medio de acusación particular o demanda, según 
el caso. Atribución que constituye un avance incorporado por la Constitución de la República del 
Ecuador de 2008, en relación al organismo especializado creado en virtud del texto 
constitucional de 1998, la extinta Comisión de Control Cívico de la Corrupción que carecía de 
esta calidad. 
 
En este marco de atribuciones, el número 6 del Art. 13 de la Ley Orgánica del CPCCS dispone 
que sus informes con indicios de responsabilidades penales, administrativas o civiles son de 
trámite obligatorio y tienen validez probatoria, en las causas que se instauren.  
 
A pesar de las previsiones constitucionales y legales citadas que apuntalan el accionar del 
CPCCS, la experiencia institucional evidencia que subsisten dificultades que retardan la 
determinación de responsabilidades civiles, administrativas y el juzgamiento y sanción de actos 
de corrupción, las cuales se exponen: 
 
- Los informes aprobados por el pleno del CPCCS con determinación de indicios de 
responsabilidades, tienen que pasar a las instituciones con competencias específicas en el 
ámbito administrativo y penal; como son la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General 
del Estado y pasar por procesos adicionales. 
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- La vigencia de la Resolución de la Corte Suprema de Justicia publicada en el Registro Oficial 
154 de 19 de marzo de 2010, que dispone que se requiere el informe previo de la Contraloría 
General del Estado en el que se determine indicios de responsabilidad penal  para el inicio de la 
acción penal pública en la Función Judicial por casos de peculado y enriquecimiento ilícito 
 
El CPCCS está trabajando en propuestas de reforma normativa que en el marco constitucional 
vigente le permitan contar con herramientas que fortalezcan la eficacia de los informes 
concluyentes de investigación del CPCCS.  
 

• Designación de Autoridades 
 

1. Designación de Fiscal y Contralor General del Estado: 
 

El artículo 208 numerales 9, 11 y 12 de la Constitución de la República del Ecuador, confiere al 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la atribución de designar, luego de agotar 
el proceso de selección correspondiente, a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, 
Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado; y a los 
miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. 
 
El artículo 209 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que, para cumplir las 
funciones de designación de autoridades, el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social organizará Comisiones Ciudadanas de Selección, que serán las encargadas de llevar a 
cabo, en los casos que corresponda, el concurso público de oposición y méritos con postulación, 
veeduría y derecho a impugnación ciudadana; 
 
El artículo 5, numerales 4, 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social otorga al Pleno del Consejo, la potestad para organizar el proceso y vigilar la 
transparencia en la ejecución de los actos de las Comisiones Ciudadanas de Selección de 
autoridades estatales. El Art. 55 de la referida Ley Orgánica dispone que el Consejo para cumplir 
las funciones de designación de las autoridades por concurso público de oposición y méritos 
organizará Comisiones Ciudadanas de Selección que estarán encargadas de llevar adelante 
dicho proceso, al igual que las veedurías e impugnación ciudadana. 
 
El Art. 57, en concordancia con el Art. 20 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, dispone que las Comisiones Ciudadanas de Selección deberán 
cumplir los mismos requisitos que requieren los consejeros y consejeras. El Art. 72 de la Ley 
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone que las Comisiones 
Ciudadanas de Selección llevarán a cabo el concurso público de oposición y méritos y los 
procesos de veedurías e impugnación para designar a las autoridades y demás representantes 
de acuerdo con la Constitución, la ley y el reglamento establecido para el efecto. 
 
En ejercicio de las atribuciones mencionadas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social Transitorio expidió el Reglamento para la Conformación, Organización y Funcionamiento 
de las Comisiones Ciudadanas de Selección de Autoridades el 16 de julio del 2009, promulgado 
en el Registro Oficial No. 19 de 4 de septiembre del 2009. La Ley Orgánica del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social fue promulgada en el Registro Oficial No. 22 de 9 de 
septiembre de 2009, es decir posteriormente a la fecha de expedición del reglamento y por tanto 
se evidenciaron importantes contradicciones que motivaron una revisión integral del reglamento 
expedido; fue así que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en funciones, 
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mediante Resolución No. 015-023-2010-CPCCS, de fecha 8 de julio de 2010 expidió el 
Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial 247, del 30 de julio de 2010. 
 
Por cada proceso de selección se expidió el Reglamento respectivo, siendo los reglamentos 
aplicables para los procesos materia de este análisis los siguientes: 
 

‐ Fiscalía General del Estado: Resolución 36-05-2010-CPCCS de 8 de octubre de 2010. 
‐ Contraloría General del Estado: Resolución 05- 2009-CPCCS, de 26 de agosto de 2009 

y Resolución 003-125-2011-CPCCS, de 3 de agosto de 2011. 

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante Resolución No. 003-
070-2011-CPCCS, del 17 de enero de 2011, expidió el Instructivo para los Concursos Públicos 
de Oposición y Méritos para la Selección y Designación de las Primeras Autoridades y 
Organismos Colegiados elegidos mediante Comisiones Ciudadanas de Selección, que se aplicó 
para el proceso de designación del Fiscal General. Posteriormente, en sesiones realizadas el 5 y 
6 de julio de 2011 se aprobó la Reforma y Codificación al referido Instructivo, publicada en el 
Registro Oficial No. 504 de 2 de agosto de 2011. 
 
Finalmente, el CPCCS expidió los siguientes reglamentos necesarios para estos procesos: 
 

• Reglamento de Veedurías para los procesos de designación de autoridades, publicado 
en el Registro Oficial No. 244, de fecha 27 de julio de 2010. 

• Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, publicado en el Registro Oficial 
No. 247, de fecha 30 de julio de 2010. 

• Instructivo para el Proceso de Conformación de las Comisiones Ciudadanas de 
Selección, expedido por el Pleno del CPCCS, mediante Resolución 006-033-CPCCS-
2010, de fecha 16 de septiembre de 2010. 

Designación de Vocales del Consejo de la Judicatura 
 
El artículo 179 de la Constitución de la  República y el artículo 258 del Código Orgánico de la 
Función Judicial disponen que el Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus 
respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la 
Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por 
el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional y que éstos serán 
elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso 
público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana, entidad que 
determinará el procedimiento, plazos y demás elementos del proceso. 
 
El Reglamento para la Designación de las y los Delegados del Consejo de la Judicatura fue 
aprobado por el Pleno del CPCCS el 3 de octubre de 2012 y publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 812 de 18 de octubre de 2012. 
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Panel 4 
 
 

• Régimen de Recursos Humanos 
 
1. Proceso de selección de los consejeros y consejeras del CPCCS 

 
El art. 207 de la Constitución 2008 determina que el Consejo Nacional Electoral tiene la 
competencia para organizar el concurso de oposición y méritospara la integración del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social, por lo que, mediante Resolución PLE-CNE-1-7-10-
2009 (Registro Oficial Nº50. 20 de octubre de 2009), el CNE expidió el Reglamento que regula el 
concurso para la integración del Consejo de ParticipaciónCiudadana y Control Social. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 205 y 207 de la CRE y 19 de la LOCPCCS, el 
CPCCS está integrado por siete consejeras o consejeros principales y siete suplentes, elegidos 
por un período de 5 años. Su integracióndebe garantizar la representación paritaria de hombres 
y mujeres de manera secuencial y alternada entre quienes hayan obtenido las mejores 
puntuaciones, garantizando también la inclusión de al menos una o un integrante proveniente de 
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios, promoviendo asimismo la 
interculturalidad y la equidad generacional.  
 
En ese sentido, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadanay Control Social, en su 
Título III, determina los mecanismos de su conformación.Así, se establecen las etapas de 
Postulación, Admisibilidad,Calificación de Méritos, Oposición, Impugnación y Veeduría. 
 
Los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica del CPCCS contienen los requisitos para ser consejera 
o consejero del CPCCS y las inhabilidades correlativas. 
 
La Ley Orgánica del CPCCS (Art. 22) determina que el Consejo Nacional Electoral organizará el 
concurso público de oposición y méritos para la designación de las Consejeras y Consejeros del 
CPCCS, para lo cual realizará una convocatoria en los idiomas de relación intercultural que debe 
ser difundida en cadena nacional de radio y televisión así como en la página web de la institución 
y en al menos tres de los diarios de mayor circulación a nivel nacional. Asimismo, se garantiza la 
difusión y promoción de la convocatoria en el exterior, a través de las representaciones 
diplomáticas y las oficinas consulares del Ecuador a fin de obtener una participación activa e 
inclusiva. 
 
Conforme la normativa (Art. 23), las postulaciones pueden ser presentadas por las 
organizaciones sociales así como por ciudadanas y ciudadanos a título personal, que vivan en el 
país o en el exterior. Éstas comprenden la entrega de la hoja de vida de la o el postulante, con 
los respectivos documentos de respaldo, legalizados o certificados; y, con una carta que exprese 
las razones para su postulación. 
 
En cumplimiento de la normativa citada, el Consejo Nacional  Electoral (CNE) convocó  el  21 de 
octubre del 2009 al concurso público de oposición  y méritos para la integración del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a fin de garantizar que éste sea un proceso 
incluyente y participativo organizó una campaña de socialización mediante cadenas de radio, 
televisión, póster, trípticos y difusión en medios de comunicación en los idiomas de relación 
intercultural castellano, kichwa,  shuar y en el portal Web institucional. Como resultado de esta 
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difusión, se recibieron 1249 inscripciones en formularios web, de ellas 437 fueron oficializadas al 
entregar sus expedientes en las respectivas delegaciones provinciales o consulados. En su 
conjunto, las postulaciones tenían las siguientes características particulares: 
 

• El 20% de las postulaciones provenían de organizaciones sociales, el80% correspondía 
a postulaciones provenientes desde la ciudadanía. 

• El 35% de las postulaciones correspondía a ciudadanas y 65% a ciudadanos. Desde el 
exterior, se receptaron 37 postulaciones. 

• En cuanto a autoidentificación étnica de los postulantes, la mayoría de ellos se 
consideran mestizos, existiendo también postulaciones desde los pueblos 
afrodescendiente, indígena, montubio y otros pueblos. 

Como se señalara anteriormente, el concurso contempla entre sus etapas el proceso de 
admisibilidad (Art. 24) en el cual se verifica el cumplimiento de requisitos mínimos establecidos 
en la ley que contó con su respectiva etapa de impugnación. En el proceso para la designación 
de los consejeros en funciones, una vez receptadas las 437 postulaciones, el CNE procedió a la 
evaluación documental de cada uno de los expedientes. 
 
Los postulantes admitidos son habilitados para rendir la prueba de oposición y recibir calificación 
sobre sus méritos (Art. 25) en esta etapa los postulantes rinden una prueba de aptitudes sobre 
temas relacionados con la participación ciudadana, el control social y la ética pública, la misma 
que es elaborada por tres catedráticas o catedráticos universitarios elegidos de entre ternas 
presentadas por las universidades del Ecuador al Consejo Nacional Electoral. En el exterior, las 
representaciones diplomáticas y las oficinas consulares del Ecuador son las responsables de 
receptar las pruebas, de conformidad con la normativa que se dicte para el efecto.  
 
La calificación de méritos (Art. 26 de la LOCPCCS) se aplica de manera diferenciada para las 
postulaciones que provienen de las organizaciones y las que son presentadas a título personal, 
teniendo en cuenta los criterios previstos en la referida norma. 
 
En el concurso realizado, la calificación de las pruebas se realizó bajo un doble mecanismo que 
aseguró la transparencia y la celeridad en los resultados. Por una parte, se utilizó un lector óptico 
para el reconocimiento de  las respuestas consignadas y; por otro se realizó la digitación de las 
respuestas. En ese sentido, se garantizó que la calificación que se dio a cada prueba, sea 
exactamente aquella que los postulantes merecían en atención a sus conocimientos. 
 
De igual manera, en cumplimiento del Artículo  11, numeral 2, inciso final de la Constitución de la 
República del Ecuador que establece que“El Estado adoptará  medidas de Acción Afirmativa  
que promuevan  la igualdad real  a favor  de los titulares  de derechos  que se encuentren en 
situaciones de desigualdad”; y, del inciso final del Artículo 65 que reitera que:“El Estado adoptará 
medidas de Acción Afirmativa  para garantizar la participación de los sectores discriminados.”, el 
concurso para la designación de las Consejeras y Consejeros del CPCCS también contempló la 
asignación de puntos por medidas de acción afirmativa previstas en el Art. 27 de la LOCPCCS. 
 
El puntaje asignado por acción afirmativa es acumulable, se suma a la calificación total de 
méritos y oposición y no puede ser superior al total del puntaje previsto. Cabe señalar que en 
este concurso, 160 personas del total de postulantes admitidos, declararon en sus inscripciones 
acreditar una o más de las condiciones de acción afirmativa. 



 
 

 14

 
Una vez concluida la fase de admisibilidad, el Consejo Nacional Electoral procede con la 
calificación de méritos y oposición y difunde los resultados a través de la página web de la 
institución, en al menos tres diarios de circulación nacional y en las emisoras de mayor sintonía 
regional y  local (Art. 28 de la LOCPCCS).El proceso prevé una etapa de recalificación de los 
méritos y/o de la oposición, solicitudes que luego de ser analizadas se resuelven en única y 
definitiva instancia (Art. 29 de la LOCPCCS).  
 
En el proceso realizado para la designación de los consejeros en funciones, de los 362 
postulantes admitidos, se contó con la participación de 350. No acudieron 11 postulantes en el 
territorio nacional y 1 postulante del exterior. Los postulantes que rindieron la prueba en el 
exterior lo hicieron a la misma hora que quienes rindieron la prueba en la ciudad de Quito. 
 
Finalmente, conforme lo establece la Ley Orgánica del CPCCS, el Consejo Nacional Electoral 
difunde  los resultados con los nombres y calificaciones de las veinte y cuatro personas mejor 
puntuadas dentro del concurso, dando inicio así a la etapa de impugnación, en la que cualquier 
persona u organización social puede impugnar motivadamente a las postulaciones 
seleccionadas (Art. 30 de la LOCPCCS).  
 
De igual manera, el Consejo Nacional Electoral resolverá de manera motivada la procedencia de 
las impugnaciones y notificará a los postulantes impugnados para que presenten sus pruebas de 
descargo. Posteriormente se desarrollan audiencias públicas respetando el derecho a la 
defensa, la réplica y el debido proceso para finalmente descalificar a la o el postulante en caso 
de haber  aceptado la impugnación (Art. 31 de la LOCPCCS).  
 
En este contexto, en el proceso para la designación  de los consejeros en funciones se 
presentaron 31 solicitudes de impugnación, de las cuales seis fueron aprobadas por el Pleno del 
CNE por cumplir los requisitos de forma y fondo exigidos. De acuerdo con el reglamento las dos 
partes, impugnador e impugnado, fueron convocadas a las audiencias públicas que se 
desarrollaron durante dos días en el auditorio del CNE. Como conclusión de este proceso, y bajo 
resolución del pleno del CNE, un postulante fue descalificado del concurso por incurrir en una de 
las causales establecidas. 
 
La Ley Orgánica del CPCCS (Art. 32) determina que el Consejo Nacional Electoral designará 
como Consejeras y Consejeros principales a las tres candidaturas mejor puntuadas en el grupo 
de mujeres, las tres mejor puntuadas en el grupo de hombres; y garantizará que si hasta el 
puesto número seis no existiera un integrante de pueblos y nacionalidades indígenas, 
afroecuatorianos o montubios, el puesto número siete sea ocupado por el o la integrante de 
estos grupos con mejor puntuación, teniendo en cuenta la alternancia y secuencialidad entre 
hombre y mujer. El primer puntuado o puntuada determinará el orden de alternabilidad y 
secuencialidad. 
 
Concluida la fase de impugnación, el Consejo Nacional Electoral (Art. 33) debe proclamar los 
resultados definitivos del concurso, en el orden de asignación previsto en la ley y enviar los 
nombres de los catorce hombres y mujeres designados a la Asamblea Nacional para que 
proceda a su posesión. 
 
Con el fin de vigilar y acompañar el proceso de selección de Consejeros y Consejeras,las 
organizaciones sociales y la ciudadanía en general podrán organizar veedurías ciudadanas para 
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este concurso (Art. 34), con el compromiso de emitir información veraz y evitar injurias a 
cualquier persona, so pena de sanción. Las condiciones de participación de las veedurías serán 
reglamentadas por el Consejo Nacional Electoral y deberán registrarse ante el mismo. Cabe 
señalar que las veedurías ciudadanas no pueden retrasar, impedir o suspender el proceso de 
selección sin decisión de autoridad competente. 
 
Para el desarrollo de las veedurías ciudadanas que vigilaron el cumplimiento de las normas 
legales, reglamentarias y los procedimientos del concurso para la designación de los consejeros 
en funciones, se inscribieron  114 aspirantes en las  24 provincias del país; sin embargo, el CNE 
calificó a 70 postulantes de los cuales 6 pertenecían a organizaciones sociales y 64 a 
ciudadanas y ciudadanos individuales, quienes fueron acreditados formalmente para vigilar y 
evaluar el desarrollo del concurso. 
 
Una vez que se cumplieron todas las etapas del proceso, que, como ya se señaló, contó con una 
fase de impugnación ciudadana y otra de veeduría ciudadana, reguladas por el Reglamento para 
el Concurso de oposición y méritos para la integración del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, se procedió con la designación de las tres candidaturas mejor puntuadas en el 
grupo de mujeres y de los tres mejores puntuados en el grupo de hombres, respetando, 
conforme lo establecido por la Constitución de la República, la alternancia y laparidad de género. 
 
El 18 de marzo de 2010, una vez finalizado el proceso de selección, el Presidente de la 
Asamblea Nacional posesionó a los Consejeros y Consejeras del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social (CPCCS) actualmente en funciones. 
 

2. Directrices que establecen parámetros sobre cómo se llevarán a cabo los concursos, 
incluyendo medidas para la divulgación de convocatorias y publicación de requisitos 
de selección. Mecanismos para hacer efectiva la exigencia del cumplimiento de 
requisitos para acceder a los cargos. 

 
Los concursos de mérito y oposición en el CPCCS se realizan en función de lo establecido en la 
Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento y la Norma técnica emitida para este efecto. 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no ha emitido una norma interna para 
este proceso, sin embargo se han seguido los lineamientos emitidos por la institución 
correspondiente, en este caso, el Ministerio de Relaciones Laborales.  
 
Con este antecedente a continuación se detalla lo previsto en la Norma del Subsistema de 
Reclutamiento y Selección de Personal, en relación a los medios de difusión de la convocatoria a 
concurso de mérito y oposición, con los cuales el CPCCS ha cumplido. 
 
Art 14  De los medios de difusión de la convocatoria.-  
 
“Luego de preparada la convocatoria la UATH institucional, o quien hiciera sus veces, será 
responsable de su difusión obligatoria, fijando la fecha máxima para la postulación. El plazo en el 
cual podrán aplicar las postulaciones será el de al menos siete días calendario. Una vez hecha la 
convocatoria la institución podrá ampliar el plazo de creerlo necesario.  
Los medios de difusión serán: 
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a) La plataforma tecnológica del subsistema de reclutamiento y selección de personal, 
administrada por el Ministerio de Relaciones Laborales, ingresando a través de la página web 
www.socioempleo.gob.ec de publicación electrónica inmediata; 
 
b) La página web institucional, misma que deberá tener un link que dirija a las y los 
aspirantes exclusivamente a la plataforma tecnológica www.socioempleo.gob.ec;  
 
c) Las carteleras institucionales, publicando el formulario generado de la página web, a 
través del reporte “Convocatoria en carteleras institucionales y universidades.” 
 
d) De conformidad con la descripción y perfil de los puestos sujetos al proceso selectivo se 
remitirá el reporte que arroje la página web www.socioempleo.gob.ec a por lo menos tres 
universidades o institutos de educación superior públicos y privados cuyas matrices o 
extensiones estén ubicadas en la localidad o en su respectiva provincia o zona legalmente 
reconocidas que formen a profesionales o técnicos solicitados en la convocatoria, a fin de que 
sea puesta en conocimiento de las y los estudiantes y graduados.  
 
e) Publicaciones en el periódico de mayor circulación local o nacional utilizando el reporte 
“Anuncio de la prensa de la convocatoria “ que será generado por la página web 
www.socioempleo.gob.ec y que contendrá:  
 
e.1) Nombre de la Institución que realiza el concurso: 
e.2) Denominación del puesto 
e.3) Lugar de trabajo 
e.4) Fecha máxima de presentación de postulaciones  
e.5) Remuneración Mensual Unificada; y 
e.6) Se dará a conocer que para mayores detalles se debe ingresar a la página web 
www.socioempleo.gob.ec 
  
f)  Finalmente con el propósito de lograr la mayor cantidad de postulaciones, las 
instituciones del Estado podrán, opcional y adicionalmente, realizar la convocatoria a través de 
otros medios alternativos de conformidad con su disponibilidad presupuestaria. 
 
La convocatoria en todos los medios de difusión deberá incluir una nota que indique que ninguna 
postulación tendrá costo alguno.  
 
En relación a la exigencia al cumplimiento de requisitos, el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social cuenta con un Manual de Clasificación, Valoración y Descripción de Puestos 
aprobado desde septiembre 2012, mediante el cual se establecen los perfiles de los puestos 
requeridos en cada área. Previo ingreso de las personas bajo la modalidad de contrato de 
servicios ocasionales, servicios civiles o concurso de méritos y oposición los postulantes deben 
cumplir con los perfiles señalados en el Manual y a su vez presentar los documentos que 
acrediten dicha información, Talento Humano verifica los documentos originales y guarda una 
copia en su expediente personal que reposa en los archivos del área. De la misma manera 
previo el ingreso de una persona se revisa el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LOSEP, documentos como los del Ministerio de Relaciones Laborales de no tener impedimento 
para ejercer cargo público, Declaración Juramentada de Bienes y de no tener impedimentos.  De 
esta manera Talento Humano verifica el cumplimiento de los perfiles y requisitos exigidos por la 
Ley, previo a la incorporación de personal. 
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A continuación se señala lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público sobre los 
documentos requeridos para el ingreso al servicio público. 
 
Art. 5 Requisitos para el ingreso.-  Para ingresar al servicio público se requiere: 
 
a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la 
Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una función pública. 
b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso 
de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente; 
c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos 
públicos; 
d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás competencias 
exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento; 
e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de excusa 
previstas en la Ley.; 
f) No encontrarse en mora de pago de créditos establecidos a favor de entidades u 
organismos del sector público, a excepción de lo establecido en el Artículo 9 de la presente Ley; 
g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente: 

g.1) Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias: 
g.2) Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias y,  
g.3) Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones 
previstas en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente.  

 
h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los 
casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 
remoción; 
i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley. 
 
Exceptúense  los casos específicos y particulares que determina la Ley. 
 
Las instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos de selección e 
incorporación al servicio público promuevan políticas afirmativas de inclusión a grupos de 
atención prioritaria, la interculturalidad y la presencia paritaria de hombres y mujeres en los 
cargos de nominación y designación.  
 
Las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus servicios en calidad de 
servidoras o servidores públicos en asuntos en los cuales por su naturaleza se requiera contar 
con los mismos sin perjuicio de la aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad que 
rijan esta materia, previo informe y de ser el caso el permiso de trabajo otorgado por el Ministerio 
de Relaciones Laborales, Para ocupar puestos de carrera, deberán tener una residencia en el 
país de al menos 5 años y haber cumplido el respectivo concurso de méritos y oposición. 
 
En caso de requerirse la contratación de personas extranjeras, la autoridad nominadora previo 
informe motivado de la unidad de administración de talento humano solicitará la respectiva 
autorización del Ministerio de Relaciones Laborales.  
 
 
NORMA DEL SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
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Art 47 De los resultados del Proceso de Selección y la presentación de documentos.-  
 
Una vez declarada la o el ganador del concurso de méritos y oposición, a través de la 
correspondiente acta final se le solicitará que dentro de los 3 días hábiles subsiguientes presente 
la documentación que se enumera: 
 
1. Certificado actualizado a la fecha de no tener impedimento legal para el ingreso y 
desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público emitido por el Ministerio 
de Relaciones Laborales, el cual comprenderá:  
1.1 No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos 
públicos.  
1.2   No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u 
organismos del sector público.  
1.3 No encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de concurso 
de acreedores y no hallarse en estado insolvencia fraudulenta. 
1.4 No haber sido sancionado con destitución por delitos de cohecho, peculado, concusión, 
prevaricato, soborno, enriquecimiento ilícito y en general por defraudación y mal manejo de 
fondos públicos.  
1.5 No haber sido condenado  por delitos aduaneros tráfico de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación sexual, trata de personas, tráfico 
ilícito o violación.  
1.6 No haber recibido directa o indirectamente créditos vinculados contraviniendo el 
ordenamiento jurídico vigente.  
 

3. Capacitación periódica al personal al servicio del CPCCS, con respecto a sus 
funciones 

 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, elaboró un plan de capacitación para el 
año 2013 en función de la norma técnica establecida para el efecto por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, el mismo fue trabajado con todas las áreas del Consejo en función del 
Manual de Puestos Institucional a fin de fortalecer las capacidades de los servidores en temas 
relativos a su área, así como fortalecer sus competencias conductuales. 
 
La Capacitación se realiza tanto en temas específicos como en temas generales aplicables al 
desempeño de todas las áreas. 
 
El personal recibe constantemente capacitación no solo por parte de instituciones privadas 
externas, si no parte de otras instituciones públicas, instituciones que conforman la Función de 
Transparencia y Control Social, y por personal que internamente capacita a otros servidores, 
especialmente en el proceso de desconcentración que el CPCCS se encuentra actualmente. 
 
Lastimosamente una debilidad del CPCCS es la falta de presupuesto, lo que ha ocasionado que 
no se pueda cumplir con el plan de capacitación al 100%, ya que se ha dado prioridad a algunos 
proyectos emblemáticos del CPCCS en función de lo dictaminado por la Ley y los objetivos 
institucionales. 
  

• Normatividad interna para el cumplimiento de sus responsabilidades 
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1. Estado de la preparación del delineamiento necesario para instituir la unidad de 
reclamos, quejas o denuncias en el CPCCS, para atender todos los reclamos, quejas y 
controversias.  

 
De conformidad con el Art. 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) es atribución y 
responsabilidad de las Unidades Administrativas de Talento Humano “…Elaborar los proyectos 
de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano;…”.  
 
Con  el fundamento legal expuesto, la Subcoordinación Nacional de Talento Humano del CPCCS  
ha elaborado una propuesta de reformas al Reglamento Interno de Administración de Personal 
del CPCCS y un proyecto de Reglamento para el trámite de quejas y pedidos sobre actos u 
omisiones de las y los funcionarios, servidores y obreros del CPCCS; los mismos que están en 
estudio para su posterior presentación, revisión y aprobación del Pleno del CPCCS.  
 
El proyecto de Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento para la recepción, admisión, 
investigación, trámite y resolución de las quejas y pedidos que presente la ciudadanía en general 
o la o el funcionario, servidor público u obrero del CPCCS, contra los actos u omisiones que en 
el ejercicio de sus funciones ejecuten las y los funcionarios, servidores públicos u obreros del 
CPCCS. 
 
Este reglamento tiene como ámbito de aplicación, las quejas y pedidos sobre actos u omisiones 
que ejecuten en el ejercicio de sus funciones las y los funcionarios, servidores públicos y obreros 
del CPCCS en la atención al usuario, que generen corrupción o vayan en contra de los principios 
de la administración pública; estos son, los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación interés social. 

 
2. Explicar qué curso se está dando a en la actualidad a los reclamos, quejas y denuncias, 

mientras se implementa la estructura necesaria para ello. 
 
En la actualidad los reclamos, quejas y denuncias que presenta la ciudadanía usuaria en general 
y personal que labora en el CPPCS, contra las y los funcionarios, servidores públicos y obreros 
del CPCCS, se receptan, estudian, analizan y se resuelven basándose en las normativas 
expresas del Capítulo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Capítulo V del 
Reglamento General a la LOSEP y Capítulo V del Reglamento Interno de Administración de 
Personal del CPCCS; todos ellos referentes al Régimen Disciplinario aplicable a las infracciones 
administrativas, ya sean leves o graves, ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, por los 
actos u omisiones de las y los funcionarios, servidores y obreros del CPCCS.  
 
En cuanto al desempeño del personal, el mismo se evalúa conforme a las disposiciones 
expresas del capítulo 6 del Subsistema de Evaluación del Desempeño de la Ley Orgánica del 
Servicio Público (LOSEP) y Capítulo VII del Subsistema de Evaluación del Desempeño del 
Reglamento General a la LOSEP, además de las Norma Técnica de Calificación de servicios y 
Evaluación de desempeño 
 

II 
PANELES CORRESPONDIENTES AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS DURANTE LA PRIIMERA RONDA 
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Panel 17 

 
• Normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento 
 
1. Dificultades puestas de presente por el CPCCS respecto al diseño e implementación de 

mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos sobre las normas 
de conducta, incluyendo las relativas a conflictos de intereses y para resolver consultas 
de los mismos al respecto, así como proporcionar capacitación y actualización periódica 
con relación a dichas normas. 

 
Al respecto, en el panel 2 en el que el CPCCS ha informado de modo general sobre las 
dificultades encontradas en el cumplimiento de sus ejes de trabajo: la promoción de la 
participación ciudadana y la transparencia y lucha contra la corrupción, se incluyeron 
detalladamente las dificultades relacionadas con la implementación del Modelo de Prácticas 
Transparentes, con lo que se ha dado también respuesta a esta pregunta, por lo que no se 
considera necesario agregar información al respecto. 
 

Panel 18 
 

 
• Mecanismos de participación de la sociedad civil 

 
1. Nuevos mecanismos para fortalecer la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil y no gubernamentales, así como las dificultades que ha puesto de 
presente el CPCCS en la implementación de la recomendación correspondiente  

 
Para atender las dificultades mencionadas en el cuestionario, el CPCCS diseñó, puso en 
vigencia y se encuentra implementando políticas públicas de participación ciudadana, control 
social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. Las ocho políticas 
públicas del CPCCS están dirigidas a atender los varios retos de:   
 
 
 

• Falta de voluntad política de autoridades de ciertos Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, y de entidades de la Función Ejecutiva para implementar 
mecanismos de participación y generar espacios y condiciones para la 
participación; 
 

• Temor por parte de las autoridades de que la participación ciudadana pueda convertirse 
en un obstáculo para su gestión;  
 

• Desconocimiento de los derechos de participación de la ciudadanía así como 
desconfianza en las autoridades en su gestión, 
 

• Poco interés de la ciudadanía por la falta de recursos para la participación. 
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• Práctica generalizada de la población por demandar acciones y esperar recibir 
resultados, dejando de lado el proceso de seguimiento y acompañamiento, es decir, no 
se comprende la necesidad de la corresponsabilidad para lograr resultados, y 
 

• Falta de formación política. 
 
Las políticas y servicios, que fueron diseñados participativamente durante un lapso de 
aproximadamente 2 años, en talleres en que intervinieron cerca de 7.500 representantes 
ciudadanos, y que ahora son implementados por el CPCCS son los siguientes: 
 
 
Política 1: 

 
Formación de las/os ciudadanas/os para el ejercicio de los derechos de participación 
y control social: 
 
Se fortalece el poder ciudadano, se brinda apoyo a las organizaciones sociales para generar 
espacios de diálogo y construcción de consensos, se busca nuevos liderazgos, profundizar 
la democracia en todas las organizaciones, y a la vez, reconocer nuestra diversidad.  

 
Servicios que brinda el CPCCS en el marco de la Política 1: 
• Escuelas de formación ciudadana.  
• Acompañamiento para la formación de Asambleas ciudadanas, asambleas 

interculturales, asambleas locales y otras formas de organización del poder ciudadano.  
 
Política 2: 

 
Desarrollo o fortalecimiento de capacidades en el sector público para garantizar la 
participación ciudadana y el control social:  
 
Se trabaja con autoridades, servidoras y servidores públicos y en general, las instituciones 
públicas, para garantizar que las y los ciudadanos conozcan, opinen y evalúen los servicios 
y la gestión de todas las instituciones del sector público; y para que se desempeñen de 
manera transparente.  
 
Servicios que brinda el CPCCS en el marco de la Política 2: 
• Capacitación a servidores y servidoras públicas en talleres, cursos y programas de 

especialización.  
• Guías y protocolos para garantizar la participación ciudadana en el diseño, ejecución y 

evaluación de las acciones públicas.  
• Apoyo para el desarrollo de normativas sobre participación ciudadana.  
• Apoyo para la instalación del sistema nacional y los sistemas locales de participación 

ciudadana.  
• Acompañamiento en la instalación de modelos y prácticas de gestión transparente en las 

instituciones públicas.  
 
Política 3: 
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Procesos articulados de participación ciudadana y contraloría social en los diferentes 
niveles y sectores de gobierno. 
 
En cumplimiento con la Constitución y las leyes, en todas las parroquias, cantones, 
provincias, regiones y en el nivel nacional; y en todos los sectores del poder ejecutivo, 
los/as ciudadanos/as tienen derecho de ser informados/as, consultados/as, opinar sobre los 
servicios y desempeño de las instituciones y sus responsables. Se hace imprescindible 
organizar y articular todas estas formas de participación.  

 
Servicios que brinda el CPCCS en el marco de la Política 3: 
• Trabajo con consorcios parroquiales, cantonales y provinciales para apoyar a los 

gobiernos autónomos descentralizados de todos los niveles, en la instalación de 
sistemas de participación ciudadana.  

• Guías y protocolos para la operación de los sistemas de participación ciudadana en 
todos los niveles de gobierno.  

• Monitoreo de procesos de participación ciudadana en los sectores del poder ejecutivo.  
• Atención a los requerimientos de la ciudadanía organizada, y acompañamiento 

desconcentrado en 7 regiones del país.  
 

Política 4 
 

Procesos permanentes de contraloría social y rendición de cuentas para promover la 
transparencia y el buen gobierno:  

 
La forma más acabada de participación de las y los ciudadanos se da a través de la 
observación organizada de la gestión pública y la realización de recomendaciones basadas 
en esa observación.  
 
La forma más adecuada de administración de un gobierno, es el permanente diálogo con 
sus mandantes, para informar sobre su gestión, y buscar mayor eficiencia, en diálogo con la 
ciudadanía.   
 
Servicios que brinda el CPCCS en el marco de la Política 4: 
• Guías y acompañamiento técnico para la rendición de cuentas.  
• Guías y acompañamiento técnico para veedurías, observatorios, comités de usuarios y 

demás mecanismos de control social.  
• Monitoreo de procesos de rendición de cuentas por parte de las entidades públicas.  
• Difusión de recomendaciones ciudadanas resultado de la contraloría social.  

 
Política 5 
 

Participación ciudadana para lograr la inclusión y la equidad:  
 
Combatir la discriminación que todavía existe hacia las personas de pueblos y 
nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas, hacia las mujeres, los y las niñas y jóvenes, 
hacia las personas con discapacidades, hacia las personas migrantes, hacia las personas 
con orientación sexual diversa.  En síntesis, se busca avanzar hacia la auténtica 
democracia.  
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Servicios que brinda el CPCCS en el marco de la Política 5: 
 

• Fondos concursables para buenas prácticas de participación ciudadana para la inclusión 
y la equidad.  

• Guías y protocolos para promover la participación ciudadana de personas y grupos de 
atención prioritaria.  

• Apoyo al diseño de agendas para la igualdad en el país, en coordinación con los 
Consejos de Igualdad y demás organizaciones e instancias relacionadas con el tema. 

 
Política 6 
 

Atención efectiva y procesamiento de requerimientos ciudadanos relacionados con la 
lucha contra la corrupción:  
 
Las y los ecuatorianos decidimos crear una función del Estado, dirigida a lograr la 
transparencia y lucha contra la corrupción, y en esa medida se han definido procedimientos 
para atender pedidos y denuncias ciudadanas dirigidas a lograr la transparencia, y luchar 
contra la corrupción.  
 
Servicios que brinda el CPCCS en el marco de la Política 6: 
• Atención a la ciudadanía para orientar y admitir pedidos y denuncias ciudadanas.  
• Investigación de denuncias ciudadanas, patrocinio de casos relacionados con 

corrupción.  
• Trabajo en red con las organizaciones que conforman la Función de transparencia para 

dar respuesta de manera efectiva a los requerimientos ciudadanos.  
• Trabajo en red con otras funciones del Estado para mejorar el nivel de respuesta a las 

demandas ciudadanas. 
 
Política 7 
 

Capacidades fortalecidas en el Estado para lograr la transparencia y combatir la 
corrupción:  
 
Hay necesidad de instalar en el sector público una forma de trabajo responsable y que 
maneje con seriedad y compromiso los recursos públicos.  
 
Servicios que brinda el CPCCS en el marco de la política 7: 
• Instalación de modelos y prácticas de gestión transparente en las instituciones públicas, 

y privadas de interés público.  
• Índice de transparencia para el país, desarrollado sobre la base de consultas 

ciudadanas para calificar la gestión de organizaciones públicas y privadas.  
• Apoyo para diseño de normativas nacionales.  

 
Política 8 
 

Cultura de transparencia instalada en el país:  
 
El proceso de construcción del buen vivir en el Ecuador, merece remplazar las prácticas de 
corrupción en beneficio de intereses particulares, por una administración de los recursos 
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públicos transparente, que garantice información permanente y libre a todos/as, y espacios 
para opinar, consultar y evaluar con la ciudadanía, todos los aspectos de la gestión.   
 
Servicios que brinda el CPCCS en el marco de la política 8: 
• Campañas y ferias de transparencia.  
• Investigación y difusión de buenas prácticas de gestión transparente.  
• Fortalecer espacios de diálogo y la participación ciudadana en la gestión pública como 

mecanismo principal para combatir la corrupción.  
• Programas de educación ciudadana para la transparencia y lucha contra la corrupción. 

 
Al momento el CPCCS se encuentra diseñando su plan estratégico 2013-2017, en articulación 
con el Plan Nacional del Buen Vivir (Plan Nacional de Desarrollo y Combate a la Pobreza), y el 
Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción. 
 
Las políticas y actividades enmarcadas en cada una de ellas, seguramente tendrán que pasar 
por un proceso de ajuste, luego de su aprobación. 
 


