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RESOLUCIÓN No. PLE-CPCCS-T-O-009-28-03-2018 

 

EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL TRANSITORIO 2018 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que, en la Consulta Popular y Referendum efectuada el 04 de febrero de 2018, los ecuatorianos 

aprobaron la pregunta  y Anexo 3, con lo cual se dispuso: Dar por terminados los periodos 

constitucionales de los consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, quienes cesarán en sus funciones el día en que se instale el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que llevará a cabo la transición 

conforme a este anexo. 

 

Que, La Asamblea Nacional, una vez proclamados los resultados del Referéndum y Consulta 

Popular del 4 de febrero de 2018, posesionó los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2018 a los 

consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. 

 

Que, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, mediante Resolución No. 

PLE-CPCCS-T-O-001-13-03-2018, asumió el mandato popular del 4 de febrero de 2018. 

 

Que, El Mandato Popular entregado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Transitorio, determina la evalución a las autoridades estatales y de ser el caso, dar por 

terminado sus períodos anticipadamente y que: “Para el efecto, expedirá una normativa que 

regule el proceso de evaluación, garantizando el debido proceso, con audiencia a las 

autoridades evaluadas e incluyendo los mecanismos de impugnación y participación 

ciudadana necesarios. 

 

Del mismo modo, garantizará la mejora, objetividad, imparcialidad, y transparencia de los 

mecanismos de selección de las autoridades cuya designación sea de su competencia.(…)  

 

En ejercicio del Mandato Popular del 4 de febrero del 2018, de sus funciones y atribuciones 

constitucionales y legales, resuelve expedir el siguiente:  

 

MANDATO DE EVALUACIÓN DE LAS AUTORIDADES DESIGNADAS POR EL 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL  

 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- El presente Mandato tiene por objeto regular el proceso de investigación 

administrativa, evaluación, impugnación y resolución de las autoridades estatales designadas por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de acuerdo con el debido proceso.   
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CAPITULO I 

 

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Art. 2.- Las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en 

la fecha y en el término que el Pleno del Consejo Transitorio considere para cada caso, presentarán 

un informe de gestión desde su designación y hasta la presente fecha. 

 

De la misma manera se iniciará un término de 5 días para la recepción de las denuncias ciudadanas 

sobre la gestión de dichas autoridades, que se presentarán en las delegaciones provinciales. Las 

denuncias que hubieren sido presentadas con anterioridad al presente Mandato, se recopilarán y 

sistematizarán a través de los equipos técnicos conformados para el efecto. 

 

El proceso de evaluación se inicia con la solicitud del informe de gestión a la autoridad respetiva. 

 

Art. 3.- La fase de investigación concluirá con la emisión del Informe Técnico de Investigación que 

será emitido en el término fijado por el Pleno del Consejo Transitorio para cada caso, por la 

Coordinación de Evaluación que para efectos de éste proceso será ejercida por la Coordinación 

Técnica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

En esta fase se podrá solicitar la participación de las universidades que tengan facultades de 

jurisprudencia, administración, auditoría y economía, para que brinden asesoría en la aplicación de 

los parámetros de evaluación y ponderación de los indicadores determinados en el presente 

Mandato.  

 

Mientras el Pleno del Consejo no conozca oficialmente el Informe Técnico de Investigación, este 

tiene el carácter de reservado para evitar la violación de los derechos subjetivos de las autoridades 

evaluadas. 

 

Art. 4.- El Informe Técnico de Investigación, una vez conocido por el Pleno del Consejo, será 

puesto en conocimiento de la autoridad que está siendo evaluada, para que en el término que será 

fijado por el Pleno, dentro de un mínimo de 3 y máximo 10 días, dependiendo de la complejidad del 

caso, ejerza su derecho a la defensa.  

 

Art. 5.- La autoridad que está siendo evaluada deberá presentar por escrito y dentro del término y 

hora señalados, todos los elementos y documentos de descargo que reúnan los requisitos de 

pertinencia, utilidad y conducencia, bajo principios de lealtad y veracidad.  

 

Además, determinará la dirección electrónica para recibir las notificaciones que le correspondan. 

 

CAPITULO II 

DE LA AUDIENCIA PÚBLICA Y EVALUACIÓN 

 

Art. 6.- Con la contestación o sin ella y luego de vencido el término antes citado, el Pleno del 

Consejo convocará a una audiencia pública que se llevará a efecto en el día y hora que el Pleno 
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señale oportunamente, dentro del término de diez (10) días contados a partir del vencimiento de la 

fecha para presentar los descargos por escrito. 

 

Art. 7.- En la audiencia pública se escuchará por el lapso de 30 minutos a la autoridad que está 

siendo evaluada, debiendo presentar en esta audiencia el alegato de defensa que estime pertinente. 

Los Consejeros tendrán la oportunidad de interrogar a la autoridad, de considerarlo necesario, luego 

de lo cual se dará por concluida la audiencia. 

 

Art. 8.- Concluida la audiencia pública, con la información y alegato presentados, se aplicarán los 

parámetros de evaluación determinados en el Anexo 1 del presente Mandato. El Pleno del Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, tomará la resolución pertinente sobre el 

proceso de evaluación en el término máximo de 5 días. 

 

 

 

CAPITULO III 

IMPUGNACIÓN 

 

 

Art. 9.- Con la resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Transitorio, se notificará a la autoridad evaluada, para que ejerza su derecho a la revisión. 

 

Art. 10.- Dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación, la autoridad evaluada podrá 

presentar Recurso de Revisión de la resolución, justificando las razones que le asistan respecto de la 

decisión del Consejo Transitorio. 

 

Art. 11.- El Pleno del Consejo Transitorio resolverá en forma definitiva el Recurso de Revisión 

dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la presentación del recurso. Si el Pleno del 

Consejo Transitorio, confirma la resolución impugnada, ésta será de última instancia.  

 

Art. 12.- En caso que la resolución de por terminado el período de la autoridad evaluada, el Pleno 

del Consejo Transitorio iniciará de forma inmediata el proceso de selección para la designación del 

titular. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL: 

 

PRIMERA.-  Facúltese al Coordinador Técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, a solicitar a las autoridades estatales sujetas a evaluación la información que se requiera para 

este proceso. En caso de no entregarla en el término requerido, se considerará incumplimiento de 

funciones y el Pleno del Consejo Transitorio hará uso de las facultades extraordinarias de la 

transición.  

 

SEGUNDA.- En todo lo no prescrito en el presente Mandato, lo resolverá el Pleno del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

PRIMERA.- Las disposiciones reglamentarias que se opongan al presente Mandato no surtirán 

efecto legal alguno. 

 

DISPOSICIONES FINALES: 

 

PRIMERA.- Por Secretaría General notifíquese a las autoridades estatales sujetas a evaluación, y al 

Registro Oficial. 

 

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Transitorio, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo de dos 

mil dieciocho. 

 

 

Julio César Trujillo 

PRESIDENTE  

 

 

Lo Certifico. - En Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiocho días del mes de marzo 

de dos mil dieciocho.  

 

 

Dr. Darwin Seraquive Abad 

SECRETARIO GENERAL, (E) 
 


