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Quito, 27 de agosto de 2021

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

 

SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL SOCIAL 
 

RESOLUCIÓN DE INICIO DE VEEDURÍA CIUDADANA CONFORMADA PARA: “VIGILAR EL
PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO DEL SUELO Y, DE  PERMISOS Y/O

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA PARROQUIA CUMBAYÁ, DEL CANTÓN QUITO,
PROVINCIA DE  PICHINCHA, CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO, ASÍ COMO LAS  DISPOSICIONES DEL COOTAD
Y DEMÁS LEYES PERTINENTES, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO 2019 HASTA JULIO 2021,

CONFERIDOS POR EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”

CONSIDERANDO:

Que, los numerales 2 y 5, del artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador garantizan los
siguientes derechos “Participar en los asuntos de interés público”; “Fiscalizar los actos del poder público”; 
respectivamente; 
  
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 207 establece que “El Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación
ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a
las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley.”; 
                                                                                                                               
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 208 determina que “Serán deberes y
atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: 1.
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en
ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. 2. Establecer mecanismos de rendición de
cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y
control social.”; 
  
Que, el artículo 78 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, define que “Veedurías para el control de la
gestión pública.- Las veedurías para el control de la gestión pública, al igual que cualquier otra veeduría
destinada al control de todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, a las instituciones
privadas que manejen fondos públicos, y a las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten
servicios o desarrollen actividades de interés público, se regirán por lo señalado en esta Ley, y por el
Reglamento General de Veedurías.”; 
  
Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en relación a las veedurías señala que “Son
modalidades de control social de la gestión de lo público y de seguimiento de las actividades de dignidades
electas y designadas por la ciudadanía y las organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer,
informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los
servidores de las instituciones públicas.”; 
  
Que, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, establece entre las atribuciones de esta Institución en lo relativo al Control Social, lo siguiente:
“Promover y estimular las iniciativas de control social sobre el desempeño de las políticas públicas para el
cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución, y sobre las entidades del sector público y de las
personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o
desarrollen actividades de interés público.”; “Apoyar técnica y metodológicamente las iniciativas de veeduría,
observatorios y demás espacios de control social, que así lo demanden, para exigir cuentas de la gestión de lo
público, en el marco de los derechos constitucionales.”; y, “Las veedurías ciudadanas podrán vigilar el ciclo de
la política pública con énfasis en los procesos de planeación, presupuesto y ejecución del gasto público; la
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ejecución de planes, programas, proyectos, obras y servicios públicos”; 
  
Que, mediante Resolución No.388-22-11-2016 de 22 de noviembre de 2016, el Pleno del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social expidió el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas; mismo que
fue publicado en el Registro Oficial 918 de 09 de enero de 2017 y modificado el 16 de febrero de 2018. 
  
Que, el artículo 2 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas dispone “Ámbito.- El presente reglamento
se aplicará a las veedurías ciudadanas conformadas en atención a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana, y forman parte del Sistema Nacional de Participación, con el fin de
realizar el control y seguimiento de la gestión pública de todas las funciones e instituciones del Estado y en
todos los niveles de gobierno, incluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como de las
instituciones privadas que manejen fondos públicos, y las demás personas naturales o jurídicas del sector
privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público que afecten a la colectividad”; 
  
Que, el artículo 5 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas indica “Gestión desconcentrada.
Dependiendo del ámbito territorial de las veedurías, el CPCCS actuará de manera desconcentrada mediante las
servidoras y servidores de sus Delegaciones Provinciales, quienes además serán responsables de realizar las
notificaciones establecidas en el presente reglamento”; 
  
Que, el artículo 6 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas define las Veedurías como “mecanismos
de control social que permiten a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos de participación para realizar el
seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública, previo, durante o posterior a su ejecución, con el
fin de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir rendición de cuentas y contribuir
al mejoramiento de la administración de lo público”; 
  
Que, el artículo 7 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, señala que “Las veedurías constituyen
entidades ciudadanas independientes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la entidad
observada, o de cualquier otra institución de la administración pública; por tanto, no existe relación de
dependencia laboral entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social u otra dependencia del Estado
y los miembros de las veedurías ciudadanas. Las veedurías tienen carácter participativo, cívico, voluntario,
proactivo y neutral y se realizarán sin perjuicio de la implementación de otro mecanismo de control social
simultáneo diferente en la o las instituciones observadas”; 
  
Que, el artículo 8 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, determina que “Podrán conformarse
veedurías de carácter nacional, provincial o local, dependiendo del objeto de la veeduría o del ámbito de acción
de la entidad observada”; 
  
Que, el artículo 28 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, prescribe: “Inicio del procedimiento.- El
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iniciará el procedimiento para la conformación de
veedurías ciudadanas por: a).- Iniciativa ciudadana, individual o colectiva; b) Iniciativa del Pleno del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social; o, c) solicitud de una autoridad, institución pública, y/o en virtud
de mandato legal o reglamentario. No se podrá conformar más de una veeduría con el mismo objeto”. (Negrilla 
Agregada) 
  
Que, el artículo 34 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas dispone: “Resolución de inicio de la
veeduría: Concluidas las etapas descritas en los artículos anteriores, en el término máximo de tres días, la
delegación provincial o la Subcoordinación Nacional de Control Social, emitirá la resolución de inicio de la
veeduría, en la cual se determinará el objeto de la misma, la entidad o entidades observadas, los miembros de la
veeduría, el plazo, y cualquier otro aspecto relevante a la misma”; (Negrilla Agregada) 
  
Que, mediante Oficio S/N, de fecha 21 de junio 2021, con ingreso documental No.CPCCS-SG-2021-1121- EX,
suscrito por el señor David Ricardo Ayala Rovere, solicita a la Ing. Sofía Almeida, Presidente del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, se conforme una Veeduría Ciudadana con el objeto de “verificar la
transparencia y legalidad de los procesos de otorgamiento de permisos de construcción y uso de suelo en la
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parroquia de Cumbayá”. 
 
Que, el 18 de agosto del año 2021, a las 10H00, se cumplió la primera jornada de inducción y planificación,
misma que por motivos de la emergencia sanitaria que vive el país se la realizó de manera virtual. 
 
Que, luego de un proceso democrático y mediante acta de 18 de agosto de 2021,   los veedores se reúnen con el
propósito de proceder con la conformación de la  estructura interna de la veeduría, quedando designando como
Coordinador de la misma el señor Juan Carlos Alemán Andrade y como Subcoordinador el señor Willian
Medardo Carrera Valdéz, fijándose como plazo de duración de éste mecanismo de Control Social seis (06)
meses contados a partir de la notificación a las entidad, autoridades y personas observadas. 
 
Que, el 19 de agosto del año 2021, a las 10H00, se llevó a cabo la segunda jornada de inducción, en donde se
abordaron varios tópicos tales como: síntesis de la primera jornada, plan de trabajo, cronograma de ejecución,
acceso a la información, suscripción de actas, elección de coordinador, elección de subcoordinador, aliados
estratégicos, resolución de inicio, acreditación, notificación y reunión de enlace. 
 
Que, el 19 de agosto de 2021, se suscribe el acta de compromiso por parte de los participantes en las jornadas de
inducción, quedando conformada la veeduría por las siguientes personas: Juan Carlos Alemán Andrade, Ana
Lucía Ambas Cañar, Willian Medardo Carrera Valdéz y Rosario de Los Ángeles Peñaherrera Valencia. 
 
Que mediante Memorando Nro. CPCCS-SNCS-2021-0956-M, de fecha 23 de agosto de 2021, dirigido al Ing.
Alfaro Javier Vallejo Echeverría, Subcoordinador Nacional de Control Social, la Técnica a cargo del Proceso
Elina Margarita Berrazueta González  remite los Informes de las Jornadas de Inducción y Planificación de la
veeduría ciudadana para: “VIGILAR EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO
DEL SUELO Y, DE  PERMISOS Y/O LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA PARROQUIA
CUMBAYÁ, DEL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE  PICHINCHA, CONFORME A LA LEY
ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO, ASÍ COMO
LAS  DISPOSICIONES DEL COOTAD Y DEMÁS LEYES PERTINENTES, DURANTE EL PERÍODO
DE ENERO 2019 HASTA JULIO 2021, CONFERIDOS POR EL MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO”; recomendando además la respectiva emisión de Resolución de Inicio y
Notificación a las Autoridades. 
 
En ejercicio de la facultad establecida en el artículo 34 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas;  

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar la conformación de la veeduría ciudadana cuyo objeto es: “VIGILAR EL PROCESO DE
OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO DEL SUELO Y, DE  PERMISOS Y/O LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN EN LA PARROQUIA CUMBAYÁ, DEL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA, CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y
GESTIÓN DEL SUELO, ASÍ COMO LAS  DISPOSICIONES DEL COOTAD Y DEMÁS LEYES
PERTINENTES, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO 2019 HASTA JULIO 2021, CONFERIDOS
POR EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”. 
  
Art. 2.- Disponer la acreditación como integrantes de la veeduría ciudadana de los siguientes veedores: 
  
N°       APELLIDOS Y NOMBRES                                                               N° DE CÉDULA 
1.-       ALEMÁN ANDRADE JUAN CARLOS                                                1708254634 
2.-       AMBAS CAÑAR ANA LUCÍA                                                              1713750295 
3.-       CARRERA VALDÉZ WILLIAN EDUARDO                                          1714014501 
4.-       PEÑAHERRERA VALENCIA ROSARIO DE LOS ÁNGELES              1707665293 
 
Art. 3.- Disponer que el plazo de ejecución de la veeduría ciudadana conformada para: “VIGILAR EL
PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO DEL SUELO Y, DE  PERMISOS Y/O
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LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA PARROQUIA CUMBAYÁ, DEL CANTÓN QUITO,
PROVINCIA DE  PICHINCHA, CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO, ASÍ COMO LAS  DISPOSICIONES DEL COOTAD
Y DEMÁS LEYES PERTINENTES, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO 2019 HASTA JULIO 2021,
CONFERIDOS POR EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” sea de SEIS
(06) MESES, contados a partir de la notificación correspondiente a la entidad, autoridades y personas
observadas, el mismo que podrá ampliarse, por una sola vez, de conformidad con lo dispuesto en artículo 9 del
Reglamento General de Veedurías Ciudadanas. 
  
Art. 4.- Notificar con el contenido de la presente resolución al MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO. 
 

 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alfaro Javier Vallejo Echeverria
SUBCOORDINADOR NACIONAL DE CONTROL SOCIAL 

Referencias: 
- CPCCS-SNCS-2021-0966-M 
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Asunto: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN INCIO DE VEEDURÍA CIUDADANA
 
 
Señor Doctor
Jorge Homero Yunda Machado
Alcalde
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 
Doctor
Santiago Guarderas Izquierdo
Vicealcalde Distrito Metropolitano de Quito
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 
Secretario Territorio Hábitat y Vivienda Municipio de Quito
Iván Vladimir Tapia Guijarro
MUNICIPIO DE QUITO
 
Señor Arquitecto
Mauricio Ernesto Marín Echeverría
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 
Sra
Deysi Giovanna Martinez Guachamin
 
Magister
Ximena del Carmen Villafuerte Mejía
Administradora Zonal Valle de los Chillos
ADMINISTRACIÓN ZONAL LOS CHILLOS
En su Despacho 
 
 
De mis consideraciones: 
 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS, en cumplimiento con la Constitución, la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana, Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana y frente al control social
entre sus atribuciones está la de: 

1.  Promover y estimular las iniciativas de Control Social sobre el desempeño de las políticas públicas para el
cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución, y sobre las Entidades del sector público y de
las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos
públicos o desarrollen actividades de interés público. 

2.   Apoyar técnica y metodológicamente las iniciativas de veeduría, observatorios y demás espacios de
control social, que así lo demanden, para exigir cuentas de la gestión de lo público, en el marco de los
derechos constitucionales.

Como parte de la ejecución de esta competencia Institucional, el CPCCS en el marco de sus atribuciones,
procedió al registro, capacitación y acreditación de la Veeduría Ciudadana para: “VIGILAR EL PROCESO
DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO DEL SUELO Y, DE PERMISOS Y/O LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN EN LA PARROQUIA CUMBAYÁ, DEL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE
PICHINCHA, CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y
GESTIÓN DEL SUELO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DEL COOTAD Y DEMÁS LEYES
PERTINENTES, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO 2019 HASTA JULIO 2021, CONFERIDOS
POR EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, la cual funcionará por un
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período de seis (06) meses. 
  
Los miembros de la mencionada Veeduría Ciudadana son los siguientes ciudadanos: 
 
1.- ALEMÁN ANDRADE JUAN CARLOS  
2.- AMBAS CAÑAR ANA LUCÍA  
3.- CARRERA VALDÉZ WILLIAN EDUARDO  
  
Con estos antecedentes, solicito a usted, se autorice a quien corresponda, facilitar el libre acceso a la
información y espacios de observación necesarios para que las/os veedoras/es ciudadanas/os, en cumplimiento
de las disposiciones constitucionales y legales, puedan ejercer su derecho al control social sobre el objeto
planteado y dentro del plazo establecido. (Art. 22.- Del Recurso de Acceso a la Información, LOTAIP).  El
incumplimiento de esta normativa conllevará la aplicación de las sanciones contempladas en el Art. 23.- de la
misma norma (Sanción a funcionarios y/o empleados públicos y privados). 
 
En este contexto, solicitamos de usted como máxima autoridad de la entidad, determinar una fecha y hora a
convenir, para sostener una reunión de enlace entre la veeduría ciudadana, la entidad que usted preside y el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; debido al difícil momento que atraviesa el país por la
emergencia sanitaria provocada por el COVID 19, le solicitamos realizarlo mediante video conferencia. 
 
A efectos de la coordinación y apoyo técnico de este proceso, la Subcoordinación Nacional de Control Social
del CPCCS, ha delegado a la Técnica Margarita Berrazueta, el número telefónico de contacto es 0984252845,
correo electrónico: mberrazueta@cpccs.gob.ec 
 
 Se adjunta la Resolución CPCCS-SNCS-2021-0061-RES. 
  
Comunico a usted para los fines pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alfaro Javier Vallejo Echeverria
SUBCOORDINADOR NACIONAL DE CONTROL SOCIAL  

Anexos: 
- cpccs-sncs-2021-0061-res.pdf

Copia: 
Señorita
Elina Margarita Berrazueta González
Asistente de Prevención 1
 

Señor Ingeniero
Armando Jairo Lopez Acosta
Secretario Técnico de Participación y Control Social
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Asunto: Alcance al Oficio No. CPCCS-SNCS-2021-0394-OF
 
 
Señor Doctor
Jorge Homero Yunda Machado
Alcalde
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 
Doctor
Santiago Guarderas Izquierdo
Vicealcalde Distrito Metropolitano de Quito
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 
Secretario Territorio Hábitat y Vivienda Municipio de Quito
Iván Vladimir Tapia Guijarro
MUNICIPIO DE QUITO
 
Señor Arquitecto
Mauricio Ernesto Marín Echeverría
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 
Sra
Deysi Giovanna Martinez Guachamin
 
Magister
Ximena del Carmen Villafuerte Mejía
Administradora Zonal Valle de los Chillos
ADMINISTRACIÓN ZONAL LOS CHILLOS
 
Señor Magíster
Michel Rowland Garcia
En su Despacho 
 
 
Mediante Oficio CPCCS-SNCS-2021-0394-O de fecha 27 de agosto de 2021, se realizó la notificación de la
Resolución CPCCS-SNCS-2021-0061-RES con la que se acredita y da inicio a la veeduría ciudadana para
“VIGILAR EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO DEL SUELO Y, DE PERMISOS
Y/O LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA PARROQUIA CUMBAYÁ, DEL CANTÓN QUITO,
PROVINCIA DE PICHINCHA, CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DEL COOTAD Y
DEMÁS LEYES PERTINENTES, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO 2019 HASTA JULIO 2021,
CONFERIDOS POR EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, por un error de
digitación en listado de veedores acreditados se omitió el nombre de la señora PEÑAHERRERA VALENCIA
ROSARIO DE LOS ÁNGELES, quien si consta en el listado de la Resolución CPCCS-SNCS-2021-0061-RES. 
  
Los miembros de la mencionada Veeduría Ciudadana son los siguientes ciudadanos: 
  
N° APELLIDOS Y NOMBRES  
1.- ALEMÁN ANDRADE JUAN CARLOS 
2.- AMBAS CAÑAR ANA LUCÍA 
3.- CARRERA VALDÉZ WILLIAN EDUARDO 
4.- PEÑAHERRERA VALENCIA ROSARIO DE LOS ÁNGELES 
  
Particular que pongo en su conocimiento para los fines  pertinentes. 
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Atentamente, 
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Ing. Alfaro Javier Vallejo Echeverria
SUBCOORDINADOR NACIONAL DE CONTROL SOCIAL  

Anexos: 
- cpccs-sncs-2021-0061-res0849113001630097406.pdf

Copia: 
Señor Ingeniero
Armando Jairo Lopez Acosta
Secretario Técnico de Participación y Control Social
 

Señorita
Elina Margarita Berrazueta González
Asistente de Prevención 1
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