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Oficio Nro. CPCCS-SNCS-2022-0051-OF

Quito, 15 de marzo de 2022

Asunto: NOTIFICACIONDERESOLUCIONDE CIERRE TECNICO DEVEEDURIA CIUDADANA

Señor Doctor
SantiagoMauricio Guarderas Izquierdo
Alcalde
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Señora Abogada
Cynthia Fernanda Viteri Jiménez
Alcaldesa
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Señor Ingeniero
Jaminton Enrique Intriago Alcívar
Alcalde
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN FLAVIO ALFARO

Señora Doctora
Ximena Patricia Garzón Villalba PhD.
Ministra de Salud Pública
MINISTERIO DESALUD PÚBLICA

Señor Doctor
Simón Cueva Armijos
Ministro de Economía y Finanzas
MINISTERIO DEECONOMÍA Y FINANZAS
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio del presente, remito a Usted, la Resolución No. CPCCS-SNCS-2022-XXXX-RES, emitida por la
Subcoordinación Nacional de Control Social del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por
cierre técnico de la veeduría ciudadana "VERIFICAR LOS MONTOS, EL USO Y DISTRIBUCIÓN DE
LOS RECURSOS RECIBIDOS POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DURANTE LA
PANDEMIA".

La presente notificación se la realiza en sus calidades de máximas autoridades de las entidades observadas
dentro de la Veeduría Ciudadana antes mencionada, de conformidad a la notificación de inicio de la veeduría
ciudadana mediante Oficio Nro. CPCCS-SNCS-2021-0327-OF de 16 de julio de 2021.

Particular que lo comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Telefono(s): 1800 510510

Documento No. : GADDMQ-AM-AGD-2022-1919-E
Fecha : 2022-03-17 16:07:46 GMT -05
Recibido por : Graciela Noemi Salcedo Tapia
Para verificar el estado de su documento ingrese a

https://sitra.quito.gob.ec
con el usuario: "9999767030"

Sede Quito: Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje !barra. Edificio Centenario. PBX (593-2) 3957210
www.cpccs.gob.ec

Abg. Maria Gabriela Davila Arteaga
SUBCOORDINADOR NACIONAL DE CONTROL SOCIAL
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Copia:
Señor Abogado
Rigoberto Mauricio Abril Quinteros
Coordinadora Provincial - Especialista Jurídico en Investigación 1

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

Señora Licenciada
Nancy Marlene Jarrin Sanchez
Coordinador Institucional 1

Señor Abogado
Jose Miguel Orellana Navarrete
Analista en Transparencia y Lucha contra la Corrupción Provincial 2
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Quipux: Documento Recibido - NOTIFICACION DE RESOLUCION DE CIERRE TECNICO
DE VEEDURIA CIUDADANA

QUIPUX <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>
Jue 17 Mar 2022 15:40

Para: Santiago Mauricio Guarderas Izquierdo <santiago.guarderas@quito.gob.ec>

Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):

Sr. Dr. Santiago Mauricio Guarderas Izquierdo
Alcalde

Ha recibido un documento en el sistema, por favor revise su bandeja de Documentos Recibidos
ingresando a "https://www.gestiondocumental.gob.ec" con el usuario: "DP00020210165"

Información del Documento:

Fecha:
No. de Documento:
Asunto:

Remitente:

Saludos cordiales,
Soporte Quipux.

2022-03-17 15:40:.58
CPCCS-SNCS-2022-0051-OF
NOTIFICACION DE RESOLUCION DE CIERRE TECNICO DE VEEDURIA
CIUDADANA
Sra. Abg. Maria Gabriela Davila Arteaga
Subcoordinador Nacional de Control Social
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Nota: Favor no responder este correo electrónico.
Para soporte a servidores públicos, comuníquese con su Administrador Institucional Quipux (AIQ).
Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental
Quipux, comuníquese con soporte@gobiernoelectronico.gob.ec

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la
cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será
sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre
inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos
en este e-mail que no estén relacionados con negocios o act ividades comerciales o funciones de su remitente.
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Asunto: Alcance al Oficio de Notificación número:CPCCS-SNCS-2022-0051-OF

Señor Doctor
Santiago Mauricio Guarderas Izquierdo
Alcalde
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Señora Abogada
Cynthia Femanda Viteri Jiménez
Alcaldesa
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
GUAYAQUIL

Señor Ingeniero
Jaminton Enrique Intriago Alcívar
Alcalde
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
FLAVIOALFARO
En su Despacho

De mi consideración:

Por un error involuntario en el oficio número: CPCCS-SNCS-2022-0051-OF, de 15 de
marzo de 2022, remitido por la Subcoordinación Nacional de Control Social del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, con la notificación de la Resolución de
cierre técnico de la veeduría ciudadana conformada para: "VERIFICAR LOS
MONTOS, EL USO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DURANTE LA PANDEMIA", no se ha
hecho constar el número de Resolución, por lo que por medio del presente y realizando
un alcance al oficio de notificación mencionado, tengo a bien manifestar que la
Resolución de Cierre Técnico de la veeduría es la número:
CPCCS-SNCS-2022-0009-RES de 14 de marzo de 2022, que adjunto para su constancia;
manteniendo como válidos todos los demás datos de dicha notificación.

Particular que lo comunico para los fines pertinentes.
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Telefono(s): 1800 510510

Documento No. : GADDMO-AM-AGD-2022-1920-E
Fecha : 2022-03-17 16:09:.04 GMT -05
Recibido por : Martha Cecilia Cevallos Escobar
Para verificar el estado de su documento ingrese a

https://sitra.quito.gob.ec
con el usuario: "9999767030"

Sede Quito: Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje Ibarra. Edificio Centenario. PBX (593-2) 395721O
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Quito, 17 de marzo de 2022

Abg. Maria Gabriela Davila Arteaga
SUBCOORDINADOR NACIONAL DE CONTROL SOCIAL

Anexos:
- cpccs-sncs-2022-0009-resrecursospandemia.pdf

Copia:
Señora Doctora
Clelia Maria Altamirano Sanchez
Coordinadora Técnica

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

Señora Licenciada
Nancy Marlene Jarrin Sanchez
Coordinador Institucional 1

Señor Abogado
Jase Miguel Orellana Navarrete
Analista en Transparencia y Lucha contra la Corrupción Provincial 2
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Resolución Nro. CPCCS-SNCS-2022-0009-RES

Quito, 14 de marzo de 2022

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

SUBCOORDINACIÓNNACIONAL DE CONTROL SOCIAL

RESOLUCIÓNDE TERMINACIÓNPOR CIERRE TÉCNICO DE VEEDURÍA CIUDADANA:
"VERIFICARLOS MONTOS, EL USO YDISTRIBUCIÓNDE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR

COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DURANTE LA PANDEMIA".

CONSIDERANDO:

Que el artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador, en sus numerales 2 y 5, garantiza los
derechos de participación de las personas en los asuntos de interés público y en la fiscalización de los actos del
poder público;

Que el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, señala "Las ciudadanas y ciudadanos, en
forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y
gestión de asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y sociedad, y de sus
representantes, en unprocesopermanente de construcción delpoder ciudadano";

Que el artículo 208, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador establece como deberes y
atribuciones del Consejo "Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del
sectorpúblico, y coadyuvarprocesos de veeduría ciudadanay control social";

Que el artículo 78 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece que "Las veeduríaspara 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 manejenfondos públicos, y a las
personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés
público, se regiránpor lo señalado en esta Ley, yporel Reglamento General de Veedurías";

Que el artículo 84 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que las veedurías ciudadanas "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. Las veedurías ciudadanas podrán ejercer sus atribuciones sobre toda
la actividad de cualquiera de lasfunciones del Estado, salvo en aquellas cuya publicidad esté limitada por
mandato constitucional o legal";

Que el artículo 8 numeral 3 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
establece dentro de las atribuciones del Consejo en lo relativo al control social, "Las veedurías ciudadanas
podrán vigilar el ciclo de la política pública con énfasis en los procesos de planificación, presupuesto y
ejecución delgastopúblico; la ejecución de planes, programas, proyectos, obras y se,viciospúblicos, ( ...)";

Que el artículo 6 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, señala que, "Las Veedurías Ciudadanas
constituyen 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 elfin de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir
rendición de cuentas y contribuiralmejoramiento de la administración de lopúblico. Las veeduras ciudadanas
podrán ejercer sus atribuciones sobre cualquier actividad de las funciones del Estado que afecten a la
colectividad, salvo en aquellos casos en los que la publicidad de dichas actividades esté limitadapor mandato
constitucional o legal, o haya sido declarada como reservada";

Sede Quito: Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje Ibarra. Edificio Centenario. PBX (593-2) 3957210
www.cpccs.gob.ec
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Resolución Nro. CPCCS-SNCS-2022-0009-RES

Quito, 14 de marzo de 2022

Que el artículo 26 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, respecto al apoyo institucional por parte
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señala que "El Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, a través de la Subcoordinación Nacional de Control Social y de las delegacionesprovinciales,
dentro de sus competencias legales y disponibilidadpresupuestaria, brindará apoyo a los procesos de control
social en los siguientes aspectos: a) Capacitación; b) Asesoría técnica, metodológica y especializada a través
de expertos en cada área; c) Apoyo logístico, para cumplir con el objeto de la veeduría; y d) Socialización a la
ciudadanía de las conclusiones y recomendaciones que constan en los informesfinalespresentados alPleno del
Consejo de Participación Ciudadanay Control Social(... )";

Que el artículo 28 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, establece el inicio del procedimiento para
la conformación de las veedurías ciudadanas, señala que "El Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social iniciará el procedimiento para la conformación de veedurías ciudadana por: a) Iniciativa ciudadana,
individual o colectiva; b)Iniciativa del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; o, c) A
solicitud de una autoridad, institución pública, y/o en virtud de mandato legal o reglamentario. No se podrá
conformarmás de una veeduría con elmismo objeto";

Que el artículo 39 del Reglamento General de Veedurías dispone que "Los veedores presentarán de forma
obligatoria un informe final al término de la veeduría, e informes parciales en caso de ser requeridos por el
CPCCS o a criterio de los veedores/as. El ténnino para lapresentación del informe final es de quince (15) días
contados a partir de la finalización de la veedura, y será presentado de forma escrita, para lo cual, la
delegación provincial o la Subcoordinación Nacional de Control Social podrá apoyar a la veeduría con la
transcripción del mismo. El infonnefinal deberá ser suscrito por la totalidad de los miembros de la veeduría, o
en su defecto por la mayoría de los mismos. Dentro del término de cuatro (4) días de recibido el informe final
de los veedores, la o él técnico responsable elaborará y remitirá a la Subcoordinación Nacional de Control
Social, un informe técnico de acompañamiento que detalle el apoyo institucional realizado para la ejecución de
la veeduría, junto con el informe de final de los veedores. Dentro del término de ocho (8) días de recibidos los
informes, los veedores realizarán la exposición y presentación ante el Pleno del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, en persona o a través de los medios informáticos que estén disponibles, para tal
efecto la Subcoordinación Nacional de Control Social emitirá el informe técnico sobre las conclusiones y
recomendaciones de Veedores (...)";

Que el artículo 43 del Reglamento General de Veedurías, dispone que "La veedura ciudadanafinaliza por las
siguientes causas: a) Por logro o cumplimiento del objeto para el cualfue creada; b) Por incumplimiento del
objeto de la veedura por causas no imputables a los veedores, como la suspensión definitiva de la obra
contrato, servicio o proceso para cuya vigilanciafue creada; la terminación delplazo de la veeduría previo a
la conclusión de la obra, contrato o proceso observado, entre otras; c) Por desistimiento expreso de los
veedores, comunicado mediante oficio al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; d) Por no
contar con el número mínimo de tres miembros, debido a lapérdida de la calidad de veedor de uno o varios de
ellos; e) Por no presentar los informes en los plazos requeridos; y, f) Por incumplimiento comprobado de las
normas establecidas en la ley y en el presente reglamento. En el caso de los literales c), d), e) y f), la
Subcoordinación Nacional de Control Social resolverá la terminación anticipada de la veeduría, sobre la base
de los informes emitidos para el efecto, y notificará esta decisión a los veedores en el término de dos (2) días
( ...)". (Negrilla agregada).

Que, Mediante solicitud ciudadana, de fecha 25 de mayo de 2021, signada al interior del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social con el número CPCCS-SG-2021-0742-EX, el señor Bryan Alexander
Tapia Pulla, solicita a la Señora Magíster Sofia Yvette Almeida Fuentes, Presidenta del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social la "... conformación de una veeduría ciudadana a nivel nacional, con
el objetivo de observar el adecuado uso de los recursos, tanto aportada por las instituciones públicas
ecuatorianas, comoporparte de la cooperación internacional en losproceso de vacunación";

Que, una vez cumplido el proceso legal y administrativo correspondiente la Subcoordinación Nacional de
Control Social, emite la Resolución Nro. CPCCS-SNCS-2021-0051-RES de 16 de julio de 2021.

Sede Quito: Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje Ibarra. Edificio Centenario. PBX (593-2) 3957210
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Resolución Nro. CPCCS-SNCS-2022-0009-RES

Quito, 14 de marzo de 2022

" Documento generado por Quipux

Que, mediante Oficio Nro. CPCCS-SNCS-2021-0327-OF de 16 de julio de 2021 la Subcoordinación Nacional
de Control Social notificó con la Resolución de conformación de la veeduría a las siguientes autoridades: Doctor
Santiago Guarderas Izquierdo Vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Señora Cynthia Viteri Alcaldesa
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, Señor Ingeniero Jarninton Enrique Intriago
Alcívar, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Flavio Alfara, Señora Doctora
Ximena Patricia Garzón Villalba PhD. Ministra de Salud Pública Señor Doctor Simón Cueva Armijos, Ministro
de Economía y Finanzas;

Que, la veeduría ciudadana desde el inicio tuvo dificultades internas para desarrollar sus acciones, en virtud de
no haber obtenido el apoyo que externamente se les habría ofrecido para la veeduría, así como la limitación de
tiempo disponible de los veedores, lo que fue manifestado en las reuniones de seguimiento;

Que, el 3 de febrero de 2022, el señor Bernardo Jijón Nankervis, Coordinador de la Veeduría remite el acta,
suscrita por todos los veedores, de la reunión mantenida en la misma fecha en la que con el acuerdo de todos
resuelven desistir de continuar con la veeduría;

Que mediante Memorando Nro. CPCCS-SNCS-2022-0111-M, de 4 de febrero de 2022 dirigido al Ing. Alfara
Vallejo Echeverría, Subcoordinador Nacional de Control Social, la Técnica Nacional Licenciada Nancy
Marlene Jarrín Sánchez, remite el Informe Técnico de Cierre de Veeduría y los respectivos anexos, y
recomienda: "Por lo expuesto de conformidad con lo que establece el Reglamento General de Veedurías
Ciudadanas que en su artículo 43 referente a la terminación de la veeduría ciudadana, en el literal pertinente
señala: "e) Por desistimiento expreso de los veedores, comunicado mediante oficio al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social;", se recomienda a la Subcoordinación Nacional de Control Social,
salvo mejor criterio, que en el ejercicio de sus competencias resuelva: Dar por terminada la veeduría ciudadana
para "VERIFICAR LOS MONTOS, EL USO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DURANTE LA PANDEMIA", de conformidad con lo que establece el
literal c) del artículo 43 del Reglamento General de Veedurías. Disponer la elaboración de la Resolución de
Terminación de Veeduría correspondiente, conforme a lo señalado en el Reglamento mencionado. Notificar con
dicha Resolución a las entidades observadas: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA; MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS; GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS CANTONES
DE QUITO, GUAYAQUIL Y FLAVIO ALFARO; así como al señor Bernardo Jijón Nankervis, Coordinador de
la Veeduría. Disponer el archivo de los documentos generados durante la ejecución de la presente Veeduría
Ciudadana.";

Que, de conformidad a los considerandos señalados, la Subcoordinación Nacional de Control Social, en
ejercicio de sus competencias legales y reglamentarias:

RESUELVE:

Art. 1.- Dar por conocidas y acoger las recomendaciones constantes en el informe de cierre Técnico Nacional y
dar por terminada la veeduría ciudadana conformada para: ''VERIFICAR LOS MONTOS, EL USO Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
DURANTE LA PANDEMIA"; de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Veedurías
Ciudadanas que establece en el Art. 43.- literal e) del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, esto es:
Por desistimiento expreso de los veedores, comunicado mediante oficio al Consejo de Participación
Ciudadana y ControlSocial.

Art. 2.- Realizar la notificación en el término de dos (2) días a los veedores y a las entidades observadas, por
intermedio de la Subcoordinación Nacional de Control Social, con el contenido de la presente Resolución de
terminación anticipada de la Veeduría Ciudadana para: ''VERIFICAR LOS MONTOS, EL USO Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
DURANTE LA PANDEMIA", en cumplimiento al Reglamento General de Veeduría Ciudadana.
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Quito, 14 de marzo de 2022
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Art. 3.- Disponer el archivo del proceso de la Veeduría Ciudadana para: ''VERIFICAR LOS MONTOS, EL
USO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR COOPERACIÓN
INTERNACIONAL, DURANTE LA PANDEMIA", una vez haya trascurrido el término señalado en el
Reglamento General de Veeduría Ciudadanas. que establece artículo 43 inciso cuarto) "La apelación se
resolverá en el término de cinco (S) días en última y definitiva instancia, confirmando la decisión o disponiendo
la continuación de la veeduría. Esta decisión no es susceptible de ningún recurso.".

Abg. Maria Gabriela Davila Arteaga
SUBCOORDINADORNACIONAL DE CONTROL SOCIAL

jo/nj/ms
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Quipux: Documento Recibido - Alcance al Oficio de Notificación número:CPCCS
SNCS-2022-0051-OF

QUIPUX <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>
Jue 17 Mar 2022 15:40

Para: Santiago Mauricio Guarderas Izquierdo <santiago.guarderas@quito.gob.ec>

Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):

Sr. Dr. Santiago Mauricio Guarderas Izquierdo
Alcalde

Ha recibido un documento en el sistema, por favor revise su bandeja de Documentos Recibidos
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Resolución Nro. CPCCS-SNCS-2022-0009-RES

Quito, 14 de marzo de 2022

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL SOCIAL

RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN POR CIERRE TÉCNICO DE VEEDURÍA CIUDADANA:
"VERIFICAR LOS MONTOS, EL USO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR

COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DURANTE LA PANDEMIA".

CONSIDERANDO:

Que el artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador, en sus numerales 2 y 5, garantiza los
derechos de participación de las personas en los asuntos de interés público y en la fiscalización de los actos del
poder público;

Que el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, señala "Las ciudadanas y ciudadanos, en
forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y
gestión de asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y sociedad, y de sus
representantes, en unprocesopermanente de construcción delpoder ciudadano";

Que el artículo 208, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador establece como deberes y
atribuciones del Consejo "Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del
sectorpúblico, y coadyuvarprocesos de veeduría ciudadana y control social";

Que el artículo 78 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece que "Las veeduríaspara el control
de la gestión pública, al igual que cualquier otra veeduría destinada al control de todas lasfunciones 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 regiránpor lo señalado en esta Ley, y por el Reglamento General de Veedurías";

Que el artículo 84 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que las veedurías ciudadanas "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. Las veedurías ciudadanas podrán ejercer sus atribuciones sobre toda
la actividad de cualquiera de las funciones del Estado, salvo en aquellas cuya publicidad esté limitada por
mandato constitucional o legal";

Que el artículo 8 numeral 3 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
establece dentro de las atribuciones del Consejo en lo relativo al control social, "Las veedurías ciudadanas
podrán vigilar el ciclo de la política pública con énfasis en los procesos de planificación, presupuesto y
ejecución del gastopúblico; la ejecución de planes, programas, proyectos, obrasy serviciospúblicos, (...)";

Que el artículo 6 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, señala que, "Las Veedurías Ciudadanas
constituyen 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 elfin de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir
rendición de cuentas y contribuiralmejoramiento de la administración de lopúblico. Las veedurías ciudadanas
podrán ejercer sus atribuciones sobre cualquier actividad de las funciones del Estado que afecten a la
colectividad, salvo en aquellos casos en los que la publicidad de dichas actividades esté limitada por mandato
constitucional o legal, o haya sido declarada como reservada";
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Que el artículo 26 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, respecto al apoyo institucional por parte
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señala que "El Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, a través de la Subcoordinación Nacional de Control Social y de las delegaciones provinciales,
dentro de sus competencias legales y disponibilidadpresupuestaria, brindará apoyo a losprocesos de control
social en los siguientes aspectos: a) Capacitación; b) Asesoría técnica, metodológica y especializada a través
de expertos en cada área; c) Apoyo logístico, para cumplir con el objeto de la veeduría; y d) Socialización a la
ciudadanía de las conclusiones y recomendaciones que constan en los informesfinalespresentados al Pleno del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social( ...)";

Que el artículo 28 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, establece el inicio del procedimiento para
la conformación de las veedurías ciudadanas, señala que "El Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social iniciará el procedimiento para la conformación de veedurías ciudadana por: a) Iniciativa ciudadana,
individual o colectiva; b)Iniciativa del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; o, c) A
solicitud de una autoridad, institución pública, y/o en virtud de mandato legal o reglamentario. No se podrá
conformarmás de una veeduría con elmismo objeto";

Que el artículo 39 del Reglamento General de Veedurías dispone que "Los veedores presentarán de forma
obligatoria un informe final al término de la veeduría, e informes parciales en caso de ser requeridos por el
CPCCS o a criterio de los veedores/as. El término para la presentación del informe final es de quince (I5) días
contados a partir de la finalización de la veeduría, y será presentado de forma escrita, para lo cual, la
delegación provincial o la Subcoordinación Nacional de Control Social podrá apoyar a la veeduría con la
transcripción del mismo. El informe final deberá ser suscritopor la totalidadde los miembros de la veeduría, o
en su defecto por la mayoría de los mismos. Dentro del término de cuatro (4) días de recibido el informe final
de los veedores, la o él técnico responsable elaborará y remitirá a la Subcoordinación Nacional de Control
Social, un informe técnico de acompañamiento que detalle el apoyo institucional realizado para la ejecución de
la veeduría, junto con el informe de final de los veedores. Dentro del término de ocho (8) días de recibidos los
informes, los veedores realizarán la exposición y presentación ante el Pleno del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, en persona o a través de los medios informáticos que estén disponibles, para tal
efecto la Subcoordinación Nacional de Control Social emitirá el informe técnico sobre las conclusiones y
recomendaciones de Veedores (...)";

Que el artículo 43 del Reglamento General de Veedurías, dispone que "La veeduría ciudadanafinaliza por las
siguientes causas: a) Por logro o cumplimiento del objeto para el cualfue creada; b) Por incumplimiento del
objeto de la veeduría por causas no imputables a los veedores, como la suspensión definitiva de la obra
contrato, servicio o proceso para cuya vigilanciafue creada; la terminación delplaza de la veeduría previo a
la conclusión de la obra, contrato o proceso observado, entre otras; c) Por desistimiento expreso de los
veedores, comunicado mediante oficio al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; d) Por no
contar con el número mínimo de tres miembros, debido a lapérdida de la calidad de veedor de uno o varios de
ellos; e) Por no presentar los informes en los plazos requeridos; y, f) Por incumplimiento comprobado de las
normas establecidas en la ley y en el presente reglamento. En el caso de los literales c), d), e) y f), la
Subcoordinación Nacional de Control Social resolverá la terminación anticipada de la veeduría, sobre la base
de los informes emitidos para el efecto, y notificará esta decisión a los veedores en el término de dos (2) días
( ...)". (Negrilla agregada).

Que, Mediante solicitud ciudadana, de fecha 25 de mayo de 2021, signada al interior del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social con el número CPCCS-SG-2021-0742-EX, el señor Bryan Alexander
Tapia Pulla, solicita a la Señora Magister Sofia Yvette Almeida Fuentes, Presidenta del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social la "... conformación de una veeduría ciudadana a nivel nacional, con
el objetivo de observar el adecuado uso de los recursos, tanto aportada por las instituciones públicas
ecuatorianas, comoporparte de la cooperación internacional en losproceso de vacunación";

Que, una vez cumplido el proceso legal y administrativo correspondiente la Subcoordinación Nacional de
Control Social, emite la Resolución Nro. CPCCS-SNCS-2021-0051-RES de 16 de julio de 2021.
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Que, mediante Oficio Nro. CPCCS-SNCS-2021-0327-OF de 16 de julio de 2021 la Subcoordinación Nacional
de Control Social notificó con la Resolución de conformación de la veeduría a las siguientes autoridades: Doctor
Santiago Guarderas Izquierdo Vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Señora Cynthia Viteri Alcaldesa
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, Señor Ingeniero Jaminton Enrique Intriago
Alcívar, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Flavio Alfaro, Señora Doctora
Ximena Patricia Garzón Villalba PhD. Ministra de Salud Pública Señor Doctor Simón Cueva Armijos, Ministro
de Economía y Finanzas;

Que, la veeduría ciudadana desde el inicio tuvo dificultades internas para desarrollar sus acciones, en virtud de
no haber obtenido el apoyo que externamente se les habría ofrecido para la veeduría, así como la limitación de
tiempo disponible de los veedores, lo que fue manifestado en las reuniones de seguimiento;

Que, el 3 de febrero de 2022, el señor Bernardo Jijón Nankervis, Coordinador de la Veeduría remite el acta,
suscrita por todos los veedores, de la reunión mantenida en la misma fecha en la que con el acuerdo de todos
resuelven desistir de continuar con la veeduría;

Que mediante Memorando Nro. CPCCS-SNCS-2022-0111-M, de 4 de febrero de 2022 dirigido al Ing. Alfaro
Vallejo Echeverría, Subcoordinador Nacional de Control Social, la Técnica Nacional Licenciada Nancy
Marlene Jarrín Sánchez, remite el Informe Técnico de Cierre de Veeduría y los respectivos anexos, y
recomienda: "Por lo expuesto de conformidad con lo que establece el Reglamento General de Veedurías
Ciudadanas que en su artículo 43 referente a la terminación de la veeduría ciudadana, en el literal pertinente
señala: "c) Por desistimiento expreso de los veedores, comunicado mediante oficio al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social ;", se recomienda a la Subcoordinación Nacional de Control Social,
salvo mejor criterio, que en el ejercicio de sus competencias resuelva: Dar por terminada la veeduría ciudadana
para "VERIFICAR LOS MONTOS, EL USO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DURANTE LA PANDEMIA", de conformidad con lo que establece el
literal c) del artículo 43 del Reglamento General de Veedurías. Disponer la elaboración de la Resolución de
Terminación de Veeduría correspondiente, conforme a lo señalado en el Reglamento mencionado. Notificar con
dicha Resolución a las entidades observadas: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA; MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS; GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS CANTONES
DEQUITO, GUAYAQUIL Y FLAVIO ALFARO; así como al señor Bernardo Jijón Nankervis, Coordinador de
la Veeduría. Disponer el archivo de los documentos generados durante la ejecución de la presente Veeduría
Ciudadana.";

Que, de conformidad a los considerandos señalados, la Subcoordinaci6n Nacional de Control Social, en
ejercicio de sus competencias legales y reglamentarias:

RESUELVE:

Art. 1.- Dar por conocidas y acoger las recomendaciones constantes en el informe de cierre Técnico Nacional y
dar por terminada la veeduría ciudadana conformada para: "VERIFICAR LOS MONTOS, EL USO Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
DURANTE LA PANDEMIA"; de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Veedurías
Ciudadanas que establece en el Art. 43.- literal e) del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, esto es:
Por desistimiento expreso de los veedores, comunicado mediante oficio al Consejo de Participación
Ciudadanay ControlSocial.

Art. 2.- Realizar la notificación en el término de dos (2) días a los veedores y a las entidades observadas, por
intermedio de la Subcoordinación Nacional de Control Social, con el contenido de la presente Resolución de
terminación anticipada de la Veeduría Ciudadana para: ''VERIFICAR LOS MONTOS, EL USO Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
DURANTE LA PANDEMIA", en cumplimiento al Reglamento General de Veeduría Ciudadana.
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Art. 3.- Disponer el archivo del proceso de la Veeduría Ciudadana para: ''VERIFICAR LOS MONTOS, EL
USO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR COOPERACIÓN
INTERNACIONAL, DURANTE LA PANDEMIA", una vez haya trascurrido el término señalado en el
Reglamento General de Veeduria Ciudadanas. que establece artículo 43 inciso cuarto) "La apelación se
resolverá en el término de cinco (5) días en última y definitiva instancia, confirmando la decisión o disponiendo
la continuación de la veeduría. Esta decisión no es susceptible de ningún recurso.".

Abg. Maria Gabriela Davila Arteaga
SUBCOORDINADORNACIONAL DE CONTROL SOCIAL

jo/nj/ms
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